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Nos es grato anunciar a nuestros lectores
que ademas de la actual seccion de novelas
cortas y cuentos, que tanto desarrollo ha alcanzado en esta revista, una nueva e interesante pagina viene ahora a agregarse a1 nutrido material de lecturas de “ECRAN”. Nos
referimos a1 “Rinc6n de las musas”, donde
nuestros lectores encontraran la produccion
mas escogida, y a-veces la m5s rbiente, de
aquellos a quienes las musas han inspirado
en felices estrofas. Per0 no es dhi tan so10
donde esta revista quiere llegar. Pretende pasar todos 10s limites de la tradicional seccion
literaria y alcanzar a captar todas las senpibilldades artisticas, tamas veces escondidas
dentro de las personalidades variadas de
nuestras lectoras y lectores.

A ‘ EL L
LQuiere usted comentar alguna emocion
sentida, una aventura amorosa, o un incidente cualquiera, que ha castigado sus sentidos?
LQuiere usted narrar un viaje,-xn episodio de
su vida o algun hecho acaecido cerca de usted? Y , por fin, Ldesea usted dar libre expansion a sus aficiones literarias escribiendo lo
que su preparacion literaria, su cultura y su
buen gusto le indican- Coin0 publicabre?
Pues no tema Ud. Coja pluma y pape! y
dirijase con sencillez y naturalidad a esta revista, que es su mejor amiga y que ezita para
servir a Ud.
Per0 a proposit0 de servicio, d&eamos sefialar a Ud. el extendido servicio de
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A base d e Extracto Intestinal, Extracto Biliar, Agar-Agar,
Fermentos Licticos y Lactosa.

N O L D E S
a

para vestidos y ropa de hombres, mujeres y
nifios. Este servicio no tiene igual en ninguna publicacion americana, pues “BCRAN’’,
en cada uno de sus numeros, pone a1 alcance de sus lectoras un gran numero de moldes
en modelos de gran inter&, y todo por una
suma muy insignificante de dinero.
La bireccion de “ECRAN”, cada dia m8s
deseosa de satisfacer a sus amables favorecedoras y favorecedores, a1 ofrecer 10s distintos servicios que dan forma y carhcter a sus
paginas, 10s invita a enviarle sugestiones,
ideas y en general a cultivar la costumbre de
mmtener con ella una corzespondencia constante y asidua.
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L935, FILM MUMDIAL
Para emran,, rwista cinematogr&fia, un afio que se va es una pelicula que
ermina. Un film en doce tamlbores, que
e desarrolla en 10s grandes estudios de
Toda obra protagonizada por George
a humanidad. 6QuiBn dirige esta suArliss ests, destinada, de antemano, a
er-prodmcibn? La vida. iQui6nes han
las sinpatias del publico. Bu sola pre,id0 sus protagonistas? Los hombres.
sencia, sus indiscutibles dotes de actor
Ha terminado la pelicula 1934,y nosexperimentado, sincero y profundahos, espectadores y actores de la pelimente natural, bastan para dar aniula 1935, necesitamos hacer un balanmacion a la cinta mRs carente de ine, o m6s bien dicho, una critica, de esa
ter& Por cierto, no c a m e de inter&
.inta que se ve una sola vez en la vida
&l
ultimo caballero,, presentada por
r que, en su tr&fago tremendo, se lleva
Artistas Unidos en la %la del a n tlgo de nuestra vida tambi6n. Francatral. De argument0 movido, original
nente, es para ponerse un poco sentie ingenioso, abunda en incidentes que
nental evocar todo el contenido de esos
se suceden uno tras otro sin vacios ni
loce rollos que se han abatido a 10s pies
incongruencias.
'43x1su trabajo de perel Cieapo, ese dios insadable que nos
fecto caballero, que vela por su 'hogax
naneja como a simples mufiecos; que
aun despuks de muerto, George Arliss
10s hace concebir esperanzas; que nos
es la figura maxima, irguiendose coma
:olma de tristezas y, a1 final, cuando el
un indice por sobre tados sus compaafiun anuncia la llegada del nuevo aiio,
iieros de interpretacibn.
,imultRneamente vemos en la pantalla
La obra se refiere a un anciano exle1 destino anunciado el nuevo film:
cbntrico que no se decide a qui6n de~1935,. Bien venido sea. Ubicados en un
jar por heredero y siempre est& disllano de gran comprensibn humana, en
putando con sus hijas, Edna May,
$1deslinde de un afio que se va y otro
Oliver y Janet Beecher y el briWn de
lue empieza, hacemos votos, y muy elesu hijo Donald Meek. Extraordinariarados, porque, primer0 la humanidad
mente comun la historia est& presenr despu6s cada uno de nuestros lectotada en forma interesante, desde un
hngulo original y , sobre todo, tiene UQ
m, tengan una actuacibn leal y jubilofinal completamente inesperado. No
,a en el celuloide que por espacio de
abunda en accibn, ero la cmta esth
rescientos sesenta y cinco dias va a
blasmar en la realidad azarosa y bata- Ln pose mtlitar, Shirley Temple saludu a sus admiradores bien dirigida y el gabajo de George
sblo merece elogios.
Arliss
ladora del mundo, 10s acontecimientos
lue forman el material con que se va Y como m la podriamos oir desde tan lejos, ha adoptado por
el titulo de la obra sea a c
onstruyendo la existencia.
escribir a sus espaldas la frase que, traducidu a1 castellano, esAunque
pecado,, peca, no obstante, por un
Vivimos horas sospechosas y no sabemotivo que no se refiere ni a 10s innos si en el film que se inicia habra ca..significa: aiA todos un feliz Afio Nuevo!, de parte de
thrpretes ni a1 valor de la cinta en
amidades mundiales que observar . La
Shirley Temple,.
cuanto
a su tknica, sino por un error
ierra est& inquieta y un fantasma, el
de visibn. Nos explicamos: Ambientanismo que prendib la hoguera de 1914,
da en una Bpocs del pasado y en dos
ia hecho su aparicion, nulwamente, enciudades del Xiskipi, cuando el fare 10s hombres. Asf, pues, no sabemos
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moso valle se encontraba en su auge
i en la pelfcula que va a empezar hapresenta escenas de la vida teatral dc
ra algunos rollos dedicados a1 dios
Una de las secciones de esta revista mejor recibidas
la region, muy interesantes para 10s
Karte .
norteamericanos por su valor docupor el publico, es, sin duds, la p&gina de las novias, donde
En medio de este m a r e magnum, en
mental, per0 algo alejada de nosotroz
ue 10s hombres y 10s pueblos se miran
<&ran, muestra las m&s bellas recien desposadas con sus
y de poco inter& para el publico nueson recelo; en medio de esta batahola
encantadores trajes de bodas. IMuchas son las felicitaciohs
tro. Por lo demhs, la protagonistn
n que las fronteras se erizan de caiioque
este
smanario
recibe
por
la
especial
atencibn
que
pone
Mae West, cuenta con amplias simpaies y 10s generalisimos de 10s ejercitos
tias y sx aparicibn en la pantalla basen presentar las hermosas fotografias de novias, y muchos
de la Banca trazan sobre smapas la
ta
para dar interls a ;a obra de 1%Parayectoria de la muerte, el cinematbson 10s lectores que piden que la phgina que contiene btos
ramount estrenada en el Real.
Tafo capta las grandes inquietudes del
aparezca regularmente' todas las semanas. ,
Fuerte, intensamenk dramktica, innomento
Por eso, rogamos encarecidamezlte a las novias y a 10s
teresante del principio al fin y escena.
La civilizacibn, en su camera vertigificada con absoluta correccibn, tBajc
fztbgrafos especializados en la obtencibn de retratos de nom a hacia su gigantesco destino, cuenla garra,, produccion Metro-Goldwynvias, se sirvan enviar estas fotografias a <Eman,, la que
a hoy con medios eficac
m y e r , radada en el Splendid rekc
ion cultural y cientifica.
a1 publicarlas harh destacar el nombre del fotbgrafo.
a una actriz de renombre, M&y RobEl cinematbgrafo es el f
son, y a un galan de moda en la pan.
ledito, por ser objetivo, con que cuenLA DIRECCION DE uECRANm
talla de plata. Franchot Tone. La daan 10s pueblos para instruirse y conoma joven es Karen Morlev. m t o s tre:
erse mutuamente. Tiene y desempefia
nombres bastan para indkar la bonn rol humano de inapreciable valor,
dad del fotodrema.
torque como la radio - la maravilla del sigloLos
parajes
lejanos atraen siempre a tods
alta fronteras y lleva a todas las mentes la lw
clase de publico y de ahi el Bxito con que se ha
el progreso hwnano.
La
Copa "Ecran"
estrenado en el Baquedano la cinta Fox "Er
Y ahora, qucridos iectores, esperemos que ,krbusca del tigre Satan,, con Clyde E. Ellis. Apa.
nine la funcion de este ano. Quedan 10s ultirecen
escenas de intensa emocibn procurada:
nos metros de pelicula y en las manos del gran
por la caza de animales salvajes en la selva
mperador ya est& el primer rollo del film
llevadas a la pantalla con indiscutible .verismc
'1935".
y realidad.
c<Ecrana abre sus ptlginas, como un corazbn.
En "El Expreso de la Seda", traida por I r
)ara desearle a todos sus amigos un rol saluWarner Bros, a la sala del Imperio, lrts escena:
lable, bueno y feliz en el celuloide vegen del
se
suceden haciendo honor a1 titulo de la cin.
tiio que va a comenzar. Y quiere mas: que
ta: como la seda, es decir, sin vacios ni yuxta
:urndo se inicie la super-pu-oducciirn c1935b
posiciones. Neil Hamilton y Sheila Terry SOI
odos est& animosos y .optimistas .para desem10s protagonlstas.
Jefiar su papel con lucldez, mtegrldad y altura
le miras.

I

I

SUMAR10.

P@S.

NOVELAS:

EXTRANA S O W A , por Hugo Caeilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARO -0,

por Mamela Paz

....

ANGELITA, por A. Acevedo Hernhdez
BELLEZIA SUDAMERICANA, por Robert Collyer Washburn . . . . . . . .
NO ME PUEDO MORIR, por Rafael
Wpez de Haro . . . . . . . . . . . . .
IFIGENIA, por Teresa de la Parra ..
HACIA LA CONQUISTA DE OTRoc3
MUNDOS, por John T. McIntyre
NO-ADES
CE"ATOGRm!3M
Chismografia hollywoodense . . . . . .
La cinematografia en Europa . . . . . .
Hollywood por el ojo de la llave . . . .

.

4

5
6
8

li)
11
C l n a --RADIO

12
29
31
33

DE P A R S

Muy nuevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Trajes de noche . . . . . . . . . . . . . .
40
Creaciones de Paris . . . . . . . . . . . .
42
Las bonitas telas de algodbn . . . . . .
43
CRUNICAS
GENERAL
---

.

>

sem
-3-

-Lecture

W

( E s C : ? TO E S P E C I A L W E N T E

I, doctor Waldo Estse levanti5 de la mesa de juego; habfa dejado en ella todo el dinero que llevaba consigo. En su rostro viril,
habia una mueca de ir6nica sonrisa. Era un hombre a quien jam& se le oyo renegar contra las
adversidades de su w a r en el tapete. En igual forma que en el pakU6n de
operaciones sus nervios permanecian inalterables, en la sa-la de juego dominaba a cada instante su emcrci6n. Ni una sola linea de 9u rostro era alberada cuando su mala estrella 10
atacaba' inexorable, o cuando por capricho, y
en raras masfones, solfa kntarlo con una escalerilla real. Invariablemente se levantab de su
asiento, tarde de la noche, sin un centavo en
:os bolsillos y se despedfa de sus cmpafieros
de juego con la m h gentil de las sonrisas...
Nadie habria sido capaz de suponer que aquella
cortesanfa representaba un ironic0 desprecio.
tEn la mesa y en el tapete, se conow el caballero.. .B
El doctor Estrada sali6 de aquella a l a de
juego vhiada por el humo, retir6 del guardarropia su sombrero y transpuso el umbral de
aquella casa para respirar el sire fresco de la
noche.
Mir6 su reloj: faltaban agunm minutos Para
las doce de la noche de un dia 24 de dicfembre.
En bora Y media haMa Perdido term de $ 2 . 0 N
0 S a , el
&? SU Cuenta am%mte en el Banco y en el travcurso de un afio y. medio, la totalidad de la herencia de sus padres. De aqui
en adelante s610 contaria con el usufructo de
su profesih.
Una vez m b , se repetfa la eterna historia
del jugador. Se rec3bi6 de mtklico a 10s 26 afios,
sin haber tamado jam& entre sus manos una
carta de naipe. A 10s dos afios de ejercer rn
profesibn recibib en pleno corazh, uno tras
otro, 10s golpes impitwiosos del destino: murieson sus padres con espacio de pocos meses y
en estos dolmsos momentos en que m8s necesitaba el alivio de un consuelo, su novia, a
quien amaba apasionadamente, tuvo el raro
caprkho de devolverle su compromiso matrimodal.
El sikncio de aquella enorme cas& Ie recordaba a 10s muertos y el insamnio de las noches inmensmente largas, la silueta de la mujer querida. Resolvi6 cambiarse a un departamento amplio y eo compafiia de una antigua ama de Ilaves, habit6 un segundo piso, de
cuyos balcanes se respiraba el primaveral perfume del parque inmediato.
Fueron 10s golpes ensaiiadores del destino 10s
que fomaron un cankter ap&tico en el d m b r
Estrada. Cre6 una personalidad inimitable y su
rostro se curti6 contra ltoda emoci6n; fu6 la adversidad quien se encarg6 de dibujar en sus
labios aquella sonrisa, que le sirvib como un
arma desconcertante para el futuro, en la encarnizada lucha que debia sostener contra la
vida

.

de 1-

i-merables

pmhibi-

des, tuvo aventmas por doquiers en
contiencia del amor, para la mujer rendida que le
confessjba su pasi6n, 61 le demostraba su infinita gratitud con la mi% cumplida y galante
de Xas sonrisas.
el hospital, Meado de sus colecuando

gas - anee un cam clfnico dudoso - se forma& um disparidad de opiniones, el doctor

zzz::
& ~
e inapelable.. .
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puertas abiertas, formaban verdaderas exposiciones de flores, trajes y juguetes. Wn movimiento de alegre entusiasmo movia las calles,
la gente se cruzaba en un ir y venir y 10s autom6viles lamaban a1 especio su estrepitoso concierto de bocinas, exhortando a 10s tranquilos
habitantes que reposaban en sus Mhos, a levantarse y en plan de fiesta, celebrar aquella
noche de Navidad. mente a un lujoso caf6,
descendio de un soberbio coche una pareja vestida de etiqueta; ambos saludaron a1 dootor
Estrada con marcado afecto, Cte retribuyo d
saludo acentuando en la comisura de sus labios aquella pincelada indescriptible, mezcla de
mordacidad y de dulzura.
Si nos detenemos a ubservar un f e n h e n o
general, podemos constatar que la sonrisa es
esponthnea, msS bien dicho, un afecto que involuntariamente lanzamos a los labios y que
por una ley 16gica, aquella sefial de alegria
la retenemos en la disonomfa por breves instantes .
El dootor Waldo Estrada habia sonsefdo SULS
migos y aun conservtuba en su boca aquella
linea expresiva, cuando sus ojos que miraban
distraidos las vitrinas se detuvieron exthticos
en un DUI-I~O fiio v Dor Drimera vez en su vida.
deupu& de haher-&eadi aquel gesto peculiar;:
se he16 en su rostra, coma si un ray0
la s-a
con .SU vertidnmfdad dinhmica la hubiwa fuimimdo. Una fuerza superior 10 hizo detenerse;
aquel hombre de volunt& de hierro, que dominaba sus
n e r v i os a
entera voluntad, debi6 intem p k su
marcha sobrecado
por el do-

triste llanto de con niiiaS,
e*
cWimamel1k
dolor i ~ m
con
to del mendigo, con esa sap*a piadosa de la
infamia, con esa pequefiez conmovedora del
caMo..m doctor Estrada se acerc6 a la nifia y la in,

terrog*
-LPor duhemente:
qu4 lloras, hija?

-van

a cerrar, caballero - le contwa kt&

-LC%IIlO?

-Van a mmar la tiemis y la sefiorita que
m
~
~
~
&
v si yo
~ pu$o
~ re~
mediar tu mal.. . per0 no llores, te lo p i o .
La pequefia enjug6 con sus sucias manecitas
las liigrimas de sus ojos y con entrecortados so.
uozos*
ba1buce6
tr'Wedia*
iEn su
corta vida intima
de miserias
no habh sentido el calor de una caricia maternal, sus ojitos jam& se halbian oerrado con una canci6n
de cuna y numa hsbfa participado en 10s juegos de otros n%m. La habia cri@o una mujer viciosa y desde gruagua la ensen6 a mendigar. Cuando la pequefia regresaba a1 lnfeSta
conventillo donde la esperaba aquella mUjer, a
quien jambs le satisfadan las utilidades del
dfa, mbia que sabre sus tfmidos Y fr&?ileS
miembrecitm se descargarfa la ira bestial Y feroz*

~ ~ gzg,
$ $ ~ & ~ ~ ~

Fu6 al club, bs cartas le obsesionaron; en
el juego encontr6 aquella alteracibn repentina
del &nimo, aquella conmoci6n fuertemente
contedda, que
"fbrar su sistema
olvidar el motive de su pens. Jug6
con vehemencia
con
visi6n de la
arechadora, pero indefectiblemente en el curso del juego, cuando el
del azar lo azotabs inclemente, d ,hombre, con impe&fiidonab' sonrisasi O
'n
ta
risa exquisits. de escondido sarcasmo.

# g
JEl doctor Estrada habia perdido la herencia
paterna, no obstante, aquel hombre caminata
sereno bajo un cielo estrellado, colocando en Orden. poco a P O ,
COnfUSas ideas. LQUe PenS*&a, e 3 eSa hQra aCiaEZL de SLl V i d d ? $vfa1deCia
su suerte? LImplosaba clemencia? &da de eso:
el doctor Estrada sonrefa, wuella Personalidad
imica, le sonreia h a s h el propio silencio de
Ia noche.
Caminando a paso 'lento se emontr6 en el
ceatro de ia ciudad: fa ?ap Tia de las cams
comerciraks exhibian s u b r i ~eras iluminadas
y muchas de enas que pxmanecian con sus

!-?€%!

*

Aqwl 24 de diciembre, como todm 10s &as,
fu6 lanzada a b calle para implorar una limos. xis. pequefia quim
na por el amor de Dimos..
emaym su mmhnica tarea, per0 sus bracitos
se negaban a obedecerle para tender su mano J
la voz ahogada Bpor un nudo en la garganh,
le impedfa articular la frase en que imploraba
una yiosna. N o msS en su espiritu la infancia y vag6 de vidriera en vidriera, comprando haginariamate, docenas de vestidos y miles de jugu-.
Ni una sola vez tendi6 su m a

-4c-

necita, habria sido profanar sus puros sentimientos... Era la infancia adolorida que se
rebelaba ante la danza macabra de su sino.
Comprendia Que si no llevaba unas cuantas
monedas iba a ser azotada por la mano salvaje
del verdugo, per0 quiz& su intuicibn de mujercita mandaba sobre sus actos, con esa fuerza
impenetrable del destino.
Guando su fantasia de pequefia habfa mmprado todo el surtitio de las tiendas, se detwo
frente a una vitrina atraida por un maniqui
que se deshcrvba a1 fondo: de su mismo porte,
totalmente vestida de blanco y sostenfendo en-'
tre sus brazos una hermasa mufieca &en&. ..
Alli se habia estacionado la pequefia pordiosera; sus ilusiones se habfan deshojado como
flores marchitas, su ideal, su m8s grande quimera, era aquella hemosa muiieca.. . i6i ella
pudiera tenerla entre sus brazas le prodigarfa
todo el carifio que su pobre W t a no habia
conocido! E2la le cantarSa ea la rur8, mi guagum, ella, en adelante, implorarfa a la caridad h m a n a , vestidos para su mufiece.. . Sus
pupilas apreiiadas de tristezas se bafiaron en
lhgrimas, l&a;rimas que fueron enjugadas por
el perfumado pafiuelo de una dama que, consbermda ante la pena manifiesta de la criatura, acudia en su awda. Conocib el huanano
capricho de la nffia Y le rometi6 adquirirlo.
A pesar de guiar un elegang autombvil no llevaba en W cartera el dinero suficiente, valor
de la muiieca Y elrpresxhdok 8 la m a que
iba en su busca, la dej6 esperantio junto al
estalblecimiento.
Las doce campanadas de un reloj lejano.
anunciaban el nacimiento de JesirS... La tienda, perdida la esperanza de un filthno cliente,
se disponia a cerrar. De nada valieron las srLplicas de aiqUe11a vocecita sofi&vdora que imploraba unos minntos de espera; un cuarto de hora m8s y la tienda bajaria sus cortinas de fie-.
rro. La pequeila, rota su filtima ilusidn, jut6
su rostro curtido de amarguras a1 escaparate
aquel que encerraba su m8s fantastica quimera y llor6 silenciosamente ante su iznpiadosa desventura.. . Las lhgrimas rodaban por
10s cristales y cafan en el vacfo de su existencia.
Fut5 &e cuadro de infinita tragedis el que'
he16 en 10s labios del doctor E s W a mal secreto de su mnrisa, y este hombre que era todo corazh, esta alma de m6clico que &lo sabia vibrar ante el dolor ajeno, no titub5 un
d l o momento y tomalmdo de la mano a 18 pe
queiia, la dijo:
--Cumplil.Bs tu deseo.
Be ilzunin6 el rostro de la M a y en sus
ojos negros se dibujo el arc0 iris de su dicha
y no sabiendo c h o expresar sus sentimientos, le tendi6 su .manecita, per0 esta vez la knica en su vida - no fu6 para pedir m a
limosna, sino para estrechar la mano del a
El dootor Estrada consult6 precio: v a :
- ropita interior; calzado y la mui3eca aLenzia;
total 0 480. NO m e i a en su habr un solo cbntirmO- Tomando
su cron&metro
de
or0
propuso a1 comerciante dejbrselo
en prenda par la mercderfa que 11maW mientras
cancelaba su valor. IEste, despues de examinar
detenidamente la joya, accedi6 gusltoso.
r d o i falto de cuelda, se habia detenido
en las 12.10 de la noche, de un 24 de diciembre.
'm doctor m r d a , con m volminoso Paquete bajo el brazo y dhndole la mano a la
pequefia
~
~ se edisponia
~ a ~salir *y el yduefio de la
tienda a cerrar las p u e ~ a sde su negocio, cuando debieron deteneme ante el estrepitoso cmjir de 10s f r e n a de un autombvil que se detenia frente al establecimiento y en menm de
una fracci6n de segundo descendfa de 41 una
hemosa dama con baje de soiree.
Un vuelco del coraz6n que repercuti6 en todas las fibras de su ser, hizo palidecer a1 doctor Estrada. No podia negar que aqueUa noche habia sido fuerte en emociones. Avanzaba
hacia ellos la figura arroganfe de su Eliana
querida, de su novia de otros tiempos ya pasados.. . iIronfa de la vida!, la pequefia se desprendi6 de su mano y coni6 a1 encuentro de
ells; exclamando:
d f i o r i t a , senorita lixxia, dele uskd por
mi las gracias a1 cabdlero.
-Waldo, Lusted? - balbuce6 e
-mans, miS r
epanne, en el

(Continua en
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OM0 una cinta gris, nacarada, suave, se extiende la calle, perdigndose,
alla a lo lejos, donde se achican 10s edificios y se van- estrechando hasta juntarse. Su
brillo es de acero a la lus de la
maiiana, una m a b n a tibia, de
sol casi plateado, sol que aun
no.se desoubre y lleno de luz
el cielo contra el que se recortan las caprichosas siluetas de
10s tejados.
La calle esta a h desierta.
Al&n bulto obscuro de mujer
va camino de la iglesla y siis
pasos resuenan poderosos en-el
silencio de la ciudad dormida,
El viejo Florenbiro, el barredor de calle, avanza Coil sus
calladas ojotas remolcando el
pesado wobillon.
Su silueta quebrada como una
“2” se encorva en el lomo y SG
equilibria luego con- otra x e va curt%, alla en las vencidas
rodillas. Bajo el fieltro seboso
del sombrero se enrosca e3 pelo crecido, formando espesa corona y contra su halo blanco se
destaca la cars rugosa, agrietada en hondw nurcos, dura
como la chcara de upa nuez
gmnde .
Las manos sarmentosas con
sus dedos de coyunturas gruesas que ha deformado el reuma, se sgarran como patas de
aguila a1 mango de la escoba
que ellas mismas han barnizado a fuena de urn.
Hay algo dulw y suave en las
m a n a s de diciembre; la calle y el cielo se confunden en
sus palidos tanos y el mismo
sol vacilp antes de aparecer temiendo interrumpir esa armomia perfecta de silencio y quietud ,
El viejo barredor va remrriendo la calk arrastrando el
pesado escobillon. Alinea el polvo, la basura y algun monton
de esti6rcol; traza lineas sim6tricas que va acercando gradualmente a la, calzada, hasta
que a1 fin, de un solo repaso, las
recoge en montones.
Hace una pausa y levanta la
mirada.
4 a la ciudad despierta.Agunas celosias se abren. timidamente como ojos perezosr.5~ que
no estan bien seguros de querer
ver la luz. Las puertas de las
casas van evacuando sus propios
barredores. Frente a cada edificio se levanta entre una nubecilla de polvo, una silueta que barre. h4hohachotas con cuienpos
como albdndigas y rostros achatados, viejas en quienes la contrariedad dejo grabado un sefio
feo, rabioso; vestimentas sencillas, pobres, rotosas, y all&, de
alguna mansion de lujo, sale

un mozo de chaqueton de lino,
armado de finisimo y elegante
plumerb, y sacude 10s marmoles
de 10s regios balcones. Este no
barre: su labor es aristocrata,
elegante . .De una larga manguera brota el macizo chorro de
agua y le pega a la acera, la
empapa y hace correr el w a
hasta lavarla .
Los rostros de las muchachas
se animan. En sus mejillas redondas asoman 10s colores y la
coqueteria; la calle, la tarea, la
vida cobra- a l g h inter&.
El viejo se detiene y contempla el trabajo mal hecho de 10s
que no son como 61 profesionales. Ha concluido su primer
monton y ya siente calor. Ha
lbgado diciembre y con 6i d
verano. El sombrero se pega a
su frente y la porosa nariz relumbra al scul. Ese cdor que madura la fruta en Ids campos,
madura tambikn 10s pisos de la
calie y en el asfailto caliente reblandecido, van quedando grabados 10s tacones, 10s golpes y
se incrustan los pequefios pernos, muelas viejas que pierden
sin sentirl a s , 10s
grandes
ap a r a tos
q u e transitan.
B a Deg a d 0 diciembre.
MUY pronto sers
Aiio Nuevo. E s a
fiesta d e
todos, ma
fiesta que suena a pitos y cornetas y decora 10s arboles de la
gran alameda, con guirnddas
de papeles pieados, como ropita de angeles tendido a secar en
el sereno. Es necesario tenerlo
muy presente, muy pronto es
Afio Nuevo. No vaya a pasksele por alto a1 viejo Florentino,
a 61 que se duerme antes que
se entre el sol; no vaya a sorprenderle en suefios aquella hermosa fiesta. ‘ ,
iAh, no! Es precis0 estarse
alerta, averiguarlo cada dia.. .
Ya le quedan tan pocos Aiio
Nuevo a1 viejo Florentino. No
quisiera perderlo por nada, en
esta tierra. Ha de salir con 10s
suyos: con el hijo, el nieto, la
madre de bte. Su camisa nueva
que comprara en invierno, espera aiin guardada 8sta ocasi6n. I r h por las ventas y fondas, 10s cuatro juntos, y cdn su
dinero ahorrado les comprarh
boletos de tombola, 61 costear5
la cena, obsequiara al pequefio
ouantcus juguetes qluiera, y quizL,a1 final, bebera tambi6n como 10s otros, con ellos. Por esta vez aunque sea, por Aiio Nuevo ...
Sonrie y en sus ojUIos hundidos brilla una chispa de maUciosa expectacih
Va creciendo el calor. Mailsna tras mafiana aumenta y a
medida que avanza, va repiti&- 3 -

.

.1

dose el viejo: Ya se acerca el
primero, no es preciso dormirse. Quiero estar muy alerta,
rnuy pronto sera el ultimo dia
del afio. . .
Y una de tantas mafianas,
mientras su escobillon rasca el
asfalto y suavemente alinea 1%
basuras, se sorprende de pronto a1 ver que la raya de polvo
es mas espesa, que esta cuajada de cascaras, de vistosos papeles, de ramitas.. . Mira 3 lo
largo de la calle la ancha cinta
gris con su *brill0 de acero,y la
desconme.. . Es una cinta floreada, casi un jardin: papeles
de todos tamafios y co’or?,
trozos de naranja, de platanos,
chuderias, rollos de serpentinas, ramas, Rores.. .
Nadie .ha salido a barrer est a mafiana. Las celosias corridas gvardan el suefio de 10s
propietarios, las puertas cerradas duermen sordamente con
ellos .
Un temor se apodera del viej o Florentino.
LQu6 signiflca aquello? Sin
admitirlo va sabe. . .
Ayer, cosa muy rara, lbg6
muy temprano a casa su hijo,
mie n t ras
61 estaba
adn en
pie, y tralo consigo
un chuico
de vino.
2 ruebe, padre
-1F dijo y
le-laenb un

-Ekba, padre, un h e n trago
le hark bien y dormira mejor. ..
-y por no contrariarlo miro a1
hijo y mirthdole se ernpinb el
vas0 de vino. DespuCs le vino
suefio y malestar. mando se levant6 para ir a acostarse, estaba el sol Bun alto. Oy6 la risa
de su hijo y su mujer: i&ta
borracho! - decian, y 61 sonrio: iSf, estoy borracho, pero el
primero lo estar6 mucho mas!,
y se cay6 de bruces sobre el catre .
Aquello habia sucedido ayer .
iQu6 dia era ayer? iGuando era
31 de diciembre?
Bajo la -rama del escobill6n
se apilaban las cbcaras,,las serpentinas, 10s papeles. El panic0
contuvo su Jiento. Una ansiedad terrible, una angustia pavorma le helaba la sangre.
kntamefite levanto la mirada
hacia 10s lrboles de la Alamecta. Si. Lo que se tenia. Entre
sus ramas em-,
contra las
verdes hojas, se mecian 10s papeks picados como ropita de
angeles, puesta a secar a1 sol...
-Anwhe fu6 Afio NuWO.. .
--tartarnude6 entre dienkeg, y
las lhgrimas empaiiaron sus ojjos
perdiendo 10s colores en un borrcin nublado.
MARCI!XA PAZ.

wso.
NO h u -

biera que-

rid0 beberlo Florentino. Cuando
fuera Ai50 Nuevo si, beberia, beberia como un sinvergiienza,

per0 esta noche no, no tenia
sed. Sin embargo, su hijo parecia tan empefiado con ello:
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N el espejo Serso del lag0 vCi.de

nario sonoro es, para 10s nifios de tan
sombreado por frondas SuntuosaS
grande altura que llegn a1 cielo.
valorizadas por irisaciones de flares,
Maria, la tejedora, trabaja ensimismada
~e retrata la casita. Es una casita, blanca,
contemplando a Angelitn, su hija, que 8s
Fequeiia como un juguete, una casita decorubia como el or0 y graciosa y duke como
rad% por la seda de 10s rosabs pinchosm.
el or0 y graciosa y duke como una campesina, del Creun?. Angelita viste de blanco
Tambien se refleja en las agnas verdes el or0
encendido del so! de lbs crepuscLi'os que forma
eon adornos esmeralda y canta, abrazada a
sendas de luz que se aleJan hast% e! fond0 del
SU guitarra que en sus brazos es como un
lago.
nmante :
A vems embarcaciones como aves muinas
surcan !as ondas y sobre su espejo se desLza::
Junto B la orilla del lago,
las canciones de amor a la hora en que 12 luna
S la sombra de un rosal,
boceta, su romanoe eterno.
..
V
SUs labios brindi, la amada.
- e--! naisaie nocturno con la cordillera bland .
ca como un "brillante enorme, parccie un ps~saal beso de su gnlitn.
ie lunar. Todas las vibraciones recorren el v d k
blanco tamizado de luz azul, enjoyado de as.
Terminada la cancibn, cae sobre el silencio
tros.
la filtima nota; la mano fina y blanca cIetiene
La ,%ledad canta el rnsuefio y envuelvr: la
sus movimientos, las pupilas azules, muy a m
aldea del lago verde donde todas las mticha.
les, pero brumosas como la lejania, se dirigen
chas tejen el lino de sus suefios y cantan sus
el sitio en que la madre teje.
hacia
ilusiones imprecisas, sus ideales que parecen
-Mamk, ~c6moes el color?
muy absurdos; p r o que son muy hennos??. La
-Frija, no s6 c6mo decirtelo
No s6, no s6.
aldea, corn0 un jardin, posee senda; !imitadas
-%Zamk, dqu6 color ves cuando cierras 10s
por rosales, todss las puertas henen arcos de
ojos?
madreseivas y de pasionaria. 7 en cada o r % b
-13 color mgro, hijita. De ese color'iSia
las parras ret.orcidas dibujan 1% Jegria. dc I3
noche.
vid.
-He oido de& que es asi el ploXor.
1 (.1 remete del p e h l o , a Is sa!idn 32 I ?
-Asi diccn, hijita. (Hag unn pausal.
xi, 6, yerkuc 13 tolepis blaiica, cuyo campn

...

-

tccimo es el lago?
---Mam&,
-El lago es verde.

-Mamfi, yo be oido cantar el lago.
-Dicen, hiia, que el lago canta
-Yo iquisiem conocer el lago.. quisiera VCPlo. CJam&sver6 yo, mamfi?
-No lo &, mi bijita. El mWco dice que no,
pero yo confio en que Dios no pennitirh que una
nilia tan buena como tc, no observe j a m b lo
que-61 cre6.
--&Invirgen podria darme ojos, e deck, darme ius?
-Tal vez, hijita.
La pobre madre ddeana lllora en sikncio, he#
rid& por el inmenso dolor de su hija lciega y
tan bella.
-Mam&, @mo soy yo?
-Linda como. .. una estrella, suave eOmO
una €lor, armoniosa como el valle visto por una
enamorad& en una noche de luna.
-ivi ovejita, jc6mo es?
-Blanca... es un ampo de nieve.
-L'J
mi perro de iana?
-Negro coma la noche.

L a s am polletas "12amadas balatasU pueden costar menos,
pero a !a larga resulltan caras por su mayor consumo
de corriente y menor poder lurninoso.

SIEMENS SCHUCKERT LDA
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n todas las casas del aamo.
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-Mama, ~y el amor?
- ~ i amor es el sentimiento que nos
10s demhs, que nos enciende e! deeeo

mrca a
de vivir,
aue nos entrega a1 dolor eterno de la sucesi6n...
amor, bijita.. . jqu6 sera el amor? Yo no
s6 lo que es el amor.
am&, jcuanao yo te estrec'ho en mis brazos, cuando te beso, cuando me duermo en tu
regazo, ;,be amo? y cuando me abrazas, jme
amas tit?. .
-Si, hqa.
-Entono% nada hay tan suave COmO el
amor. El amor.. .
se calla y mira a su madre parece que la
envolviera en las brumas de sus ojos y dke:
-jMamh, jpor qu6 todas las canciones-ha.
blan de amor?
-Hija, porque la vida se nutre de dolor, y
nada hay tan doloroso como el amor. Porque
es necesario amar. El amor, hija, es una profanacibn, es algo que seria vergonzoso si n3 fuera.. . si no fuera, no encuentro la expresih.. .
La rnjrquina deja de teler, es muy tarde, las
estrellas esthn muy bajis y parpadean c3mo
ojos con suefio; todas las esbrellas han baj2d3
a1 lago clue ahora no es verde, ahora parece un
espcjo en la sonbra. Las rosas entregan tOd3
su perfume, pero no muestran sus formas.
En primavera, el amor ronda por tgdos 10s
caminos, a esa hora se ha hecho ensuefio o c3n.
cesibn, ha llegado donde la canci6n no alcanza.. .
El canto 'tie 10s gallos agudo como una flea
cha se clava en la noche en una sucesi6n infinita que la rodea.
Angelita calla pensativa. D e pronto dice:
--i,Por qu6 no hablas mamfi?
-Porque.. . Oye, Angelita, jno tienes suefio?
-Si, mama; pero tengo miedo de acostarme.
-jTienes miedo?
-Si; la Gtra noche sofie que veia y que andaba en el lago en una embarcaci6n blanca dmas que dices tit que son como aves del mar.
DeSPu6s fui por la aldea que tiene casas blancas Y ventanas verdes Y me adorn6 con esas rosas que dices que son rosadas. DespuC.;, con
0 h . S M a s como YO, subi a1 campanario
t3.
Con arrebato, con locura, las campanas ds
bronce; entOnCss todas las nifias safieron de
Sus CaSBS Y cantaron rondas. Yo estaba mu7
contenta Y corria con una livianura dezconocidag saltaba mas que todas... me habian salid3
elas en 10s hombros. Corrf despu6s para sepa-

-
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rarme del grupo y me
detuve en un rosa1...
Avanz6 hacia mi una
cosa negra que decian
qus era la noche y me.
envolvi6 de nuevo la
sombra. Ya no vi a
nadie mhs.. . Lg cam,
ana sonaba lejana, y
a voz de las nifiss se
fu6 extinguiendo hasta que se disip6 por
completo.
Sus punilas azules
como la lejsnia esra.
ban arrasadas de la.
grimas, su pwho I'eno
de sollozos, marcsban
sus labios un pucherito y sus bracitos
blancos arafiaban en
la wmbra eterna de
su vida, buscando una
senda por donde mar.
char hacia una tierrn
m8s luminosa, m h luminosa.. .
Maria corre hacia
la nifia. la toma en
i u s brazos, la besa Y
la mece como a Una
criatura. Con palabras
incoherentes. mezclrtdas de llanto, le pide
conformidad.
-usted, mi hijita,
es com3 las rosas que
son admiradas por todos; pero que a nad'e
ran, a pesar de ser tan
ples cam0 hermosas. A<
les basta la luz del
el rwio del cielo.
dl? K,% Ywky/'
-Madre. auisiera ser rosa
para no llorar perdida en la
ro que venga 2uIio; le quie10 Cantar una canci6n de
mmbra eterna, perdida.. . Ma.
dre, quiero morir.
+I
amor:, esa que ensehj el
EI coloquio tiene azotes de
magno-que nos condujo en su barca r
nor- PI
-- tnun
que tfi me dices es verde. S6 que a- Julio
le
tragedia.
F s m617 de xn-dianoche. E
l lago mece 13s es- gustarfi mucho. Alchnzame la guitarra.
Maria le pasa la guitarra, y se fija por primera
trellas. Los gallos siguen colocando flechas d?
estrrflsncia sobre el silencio negro.Algunos perros vez en la pasicin que pone para abrazarlz. Ya
oerdidos ladrhn histtkicamente y su voz se va su hija es una mujercita: ya sus senos son rlos
trandormando hash lleirar a1 aullido. Sobre las tm-rps de amor: sus labios tienen la espresi6n
eendas de la montafia se enreda el terror de 10s del beso y las azules lejanias de sus ojos apare,
abdennos envueltos en gasas de ultratumba co- cen llenas de una infinita esperanza UP est&
mo 10s sudarios &e 10s muertos. Mama, yo quie- traspasada de inquietud.
fContinQa en la phg. 57).
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COM8 EL ESCULTOR QUE CREA UNA
BELLEZA Y SE ENAMORA DE SU
BBOPXA CREACION, ASI EBTE JOVEN IENREDA SU CORAZON ENTRE LOS OJOS DE ESTA NIRA
QUEEN, COMO EL GANSODEL
CUENTQ, SE TRANSFORMQ
EM CISNE DE NARAVILLOSA HERMOSURA

DVIRTIO el tono decisivo en la voz de su
madre.
-Muy bien - dijo -. Pero necesito dinero .
-Lo que quieras. Es rnuy linda la muchacha.
‘Un DOCO timida. -eso si. Dues ha sido educada
en 6n convelrto. Precisamente bella no es: en
canibio, es muy shnptitica.
de la joven, dijo: -Mirap vamm a divertirnos.
espera, mamh. Necesihr6 quidentos d6lares. Me los envfas por el tren de las ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~en l Nueva
~ n ~ ? t r a j e s
ocho. Y o ir6 a esperarla a la estacion.
-Mi padre me di6 algo asi como doscientos
-Asi me msta.La
Edwards le
rtt de chaperon. Te enviad a1 punt0 el dinero.
lo que yo tengo, bastar&. Ahora,
Carlos corlg6 el receptor y se di6 a deambular
por las calles. Pas6 la noche sin poder dormir c u ~ m ~ ~ ~ r e vbe~ & i 6 - comenh a
rnuy apropiado. Para una joven de buena famiy, a la mafiana siguiente, su taxi recorri6 como
la j w m 9
una graciosa entonaci6nt lia.
la seducci6n debe insinuarse y no hacerse
un bolido las calles de Filadelfia y lleg6 a la 1fquida
Uem de sonoridades -. Me coloca- evidente.
estacion mando el
se d&efi. Mli le sa- ron en Y
un
convent0
de
Buenos
Aims.
Mi
paEncontr6, por fin, lo que b w a b a , un vestiladwon varies compafieros.
21n g a t d o .
dre vive en 1%selva, explotando una mfna.
do color pa10 de m a , que modelaba artfsticaCreia que nadie vendl.ia a la estaci6n a bora muy
per0
mi
padre
deseafeliz
en
el
convento,
mente la esbelta figura de Ana Luisa. Carlos
tan kmgrana:
Y me retwo el aliento a1 contemplarla. No obstante,
una nliia
Una madre semida de dos M a s encantado- ba que fuese
a
est‘
no habia terminado todavia de crear esta beras fu6 recibida en forma entusimta y llevada
Desde la estacicin de Penwlvanis, Carlos con- Meza. Dirigiendose a M. Gaston, pregunth:
en triunfo. N&ie mtis bajo que se asemejara
-La sefiorita necesita que le arreglen el caa Ana Luisa Palmar. Carlos la& un suspiro
&
~
~
y
~ $~ bello.
p LBabe
~
eusted,~ por ~casualidad,
p
~ de algdn
~
de aivio.
artista en esa profesion tan capaz como usted
De improvise, un mom abri6 ia portezuela del
un
traje
de
,tarde
para
esta
sefiocmhe salon y emergi6 una joven cuya aparien- rita? Lo queremos a1 Punto. Va a un baile es- en la suya?
-Sin duda. Le hart5 llamar y la sefiorita pocia Mzo lamar un g a d 0 de angustb a1 munmhe Y debe caracterizar a una dama sud- dr& tener confianza en el.
chacho. Enrojeci6 al ver que sus amigos mi- ta
de
excelente
familia,
cult%,
d
m
n
m
e
r
i
c
a
w
-Necesito, adem&, zapatos, tapados, en fin,
raban a la desconwida. EL tren comernab a
y llena de posible pasion.
todo lo que lleva una mujer. LPvede usted promoverse. Se acerc6, entonces, a la joven, la co- guida, aristocr&tica
usted,
veeme de todo eso?
gio de un brazo y .la hizo entrar de nuevo a1
Am Luisa d16 un paso attb, s o n r o j ~ n d ~ . Monsieur Gaston sentfase complscido de potmn. Ana LUisa, CuYm m a l e h vedaron en el Carlos
empms/ba
a
sentduefio
de
si
mismo,
der servirlos. Carlos 11ev6 a Ana Luisa a almmanden, rompi6 a llorar exclamando:
artista, comprensivo.
ear, con el prop6sito de regresar en media I-.
-6Y mis maletas?
Poco
m&s
tarde,
una
encantadora
ntiia
de
anm i w o n apresmadamente y entre ‘bo 40
4aNa*
calla - rf%uso
fluctuante se acerc6 a ellos, vestida con un ra.
y bocado, Oarlos se dedicd a endwecer el e&sentar -. Tengo que llevarte a1
de la uni- dar
elegante
traje
de
tarde.
Carlos,
sin
fijarse
en
ritu de la nifia, quien se demostraba demasiado
versidad esta noche. pero no quiero que me .la modelo, pregunti,a Ana Ldm:
humillde y agradecida en extremo. Consideraim
vean contigo.
-6PodrBS
caminar
en
esa
fonna?
una maravilla a Carlos y asi se lo dijo.
-Yo no qulero ir.
-Hart5 la prueba.
el almuerm, Carlos la pas5 a deyo querrfa Ifevartecoma deEl muchacho contemp16 la exqukita crea- jarTerminado
a la tienda y se march6 para regresar m8s
no hay m~ que hablar. mesaci6n, escotada casi Wta la cintura.
W
e
.
Sinti6
cierto desconciwto al verla acerremos a la tarde.
-Muy bello el tracarse a 61 - cuando fue en su busca - con &res
Ana Luisa sofoc6 sus sollozos, mientras Car- je, monsieur- coenorma cajas de c a d n hajo e!l bram y ves10s la contemplaba. Poseia una figura extrarnea~
rn
tida con el mismo insignificante traje que lleordinaria esta muchacha. Pequefia, timida, vesvara a1 descender del tren. Per0 su rostro apatia un traje azul con cuello marinwo y se curecia radiante.
bria la cabeza con un sombrero cargado sobre
-iOh, Carlos!
exclam6 -. Ahora si que
la nuca, bajo el cual emergfan 10s rfzos rubios.
no sentire riiedo. Todos han sido rnuy Wenos
NO podrfa llevarla donde Roseland o cualconmigo. No veo la hora de most^ mis adquiera otra parte, dicidndole que era el baile
quisiciones. Una vez vestida.
de la Universidad? iVes--Tanbidn est& bien asi, con esa cara ratia tan mal! No, impo
dialvte - repuso Carlos, asombr&ndose 61 misSible. De &mo a1 constatar la veracidad de sus palabras.
-Me voy a demorar mucho en vestirme.
una Idea y,
pass luego alffium tren?
apoyando las
Carlos miro el traje vulgar de la muchacha
manos en las
y mene6 la mbeza negativamente, diciendo:
-Nos iremos en un auto cerrado. No quiero
que nadie te vea hasta la noche.
Subieron a un elegante cmhe negro, escogido
por el muchacho especialmente para Ana Luisa, pues ulna belleza como ella bien merech
esa distiicion.
Ya en camino. una sslbita idea asaltb a Carlos.
-6Sabes bailar? - pregunt.6.
La jwen sonri confiada.
-iQh si! Unlrofesor nos ensefi6 en el COlegio. Afgunos jbvenes, en el vapor, me dueron que bailaba muy bien, aun cuando parece
que no b s gust6 mucho. Acaso fuera por mis
t r a j s . . . No tenfa ninguno como 6stos.
Y tw6 la caja, casi con reverencia, mientras
sus ojos reflejaban su om y su satlsfarxi6n.
Recogiendo el plisado de su fslda, continub:
-El tender0 dijo Q mi padre que aqui se llevaban trajes qomo bte. Y me campr& media
docena .
--~lgunas M a s Llevan esos vestidas. Pero W
debes olvidar. por &a noches que eres americana. En el baile ser& una sefiorita argtmtina. Tend& que mirar a 10s hmnbm como si
fueses una vampiresa.
-Ya sd. Colpo-,algunas de mis compafieras
En la ,wla de
a1 organista del colegio.
baile, la ?oven miraban
Y l a d a Oarlos una mirada de soslayo, lanfw’ rodeada al zando un suspiro. auego volvib la vista a otro
Un curioso sentimiento se apoder6 del mupunto por sus lado.
chacho a1 advertir un destelio seductor en ojos
a d m iradbres. de la niiia. Durante un instante, le pami6 que
Carlos, desde habia sinceridad en aquella mirada, hacibndole
experimentar complejas sensacior?es..
un rincbn, la
Estaiba dbscuro cuando se detuvieron ante la
obsmaba, go- residencia de la sefiora Edwards, en Princeton,
y Carlos emple6 algunos instantes en calmar a
zan&o con el la buena sefiora, inquleta por
tardanza de la
t r i m f o de esta que seria su pupila. Luego, dejando a la nifia
con la sefiora, Carlos se march6, prometfendo
I
muchacha a regresar a las once para llevar la jwen a1 baile.
Las dos horas siguientes, el gluchacho hs
Men amaba.
(Continzia en la pdg. 62).
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Corre el afio 18'14. La vida campestre australiana se desarrolla sin
mayores variaciones. Es un pafs
apacible, alejado del resto del mundo y en donde gran parte de la poblaci6n se dedica a la agricultura
y a la ganaderia. En las cercanias
de Melbourne, a pocas millas de las
barracas de Gunnedah, vive Hug
Clarkson, un rico hacendado que
ha dablado 10s cincuenta afios, de
gesto austero per0 goza de alma
caritativa, y que goza de gran prestigio en la region.
8 e acerca la hora del crepdsculo.
Hug Clarkson y Gerald Radford,
el inspector de policfa de Gunnedah,
regresan a la casa del primero. Desput% de mucha insistencia, la esposa de Clarkson, una mujer "que
suefia con llegar a ser cantante de
bpera, convence a1 inspector a que
pase a tomar una taza de tk. Con
la familia Clarkson vive tambibn
Hilda Bouverie, una muchacha de
veintitrb afim, de atrayente belleza, hija de unos antiguos amigos
del matrimonio y a quien la sefiora
Clarkson trata siempre en forma
despectiva.
E3 sefior Clarkson comenta el hecho de que Stingaree, el famoso
barvdido aventurero, se encuentra
en Australia. Clarbpn da, ademhs,
a su esposa la noticia de que Sir
Julihn Kent, el famoso compositor
y maestro de canto londinense, que
se encuentra de paso en el pafs, ha
aceptado la invitaci6n de ser su
hubsped. La alegrfa de la sefiora
Clarkson no tiene lfmites. Por f i n
se cumplirhn sus deseos: Sir Julihn Kent la oirb cantar. Y en el
acto comienza a preparar la fiesta
que para el dia siguiente se ofrec e d en honor del ilustre viajero.
Hilda se alegra tambibn con la noticia. Algunas horas m& tarde,
Mrs. Clarkson llama a1 joven para
que la acompafie a1 piano.
-Debo comenzar a practicar en
el aoto... - agrega -. Esta oportunidad la he venido esperando
desde hace muchisimos aiios ...
-Hilda tambiBn ... - se
a wreFar Mr. clarkson.
-Senora elarkson - se apresur A a decir humildemenk €3il&+-.
&Me dejarh usted que yo tank
tambiBn?
- P o r supuesto, hija ... - y luego, como si recordase also. agrwa
en falso tono de tristezcL-:
siento mucho, per0 ya le prometf a
la sefiora Mackienzie q11e td Mas
mafiana a quedarte en su casa con
los niiios, para que ella pueda venir a la fiesta,
Y en seguida, olvidando la taza
de t4 que habfa pedido comienza
B ensayar una canci6n tipica de la
@oca, acompafiada de mal agrado
por Hilda, cuyos ojos se llenaron
de Ihgrimas.
Aquella misma noche y bajo una
lluvia torrencial. Badford en el bar
de Gunnedah, imparte 6rdenes en
el sentido de atraDar a Stinnareo

STINGAREE, Richard Dk.
HILDA BOUVERIE, Irene Dunne.
SIR JULIAN KENT, Conway
CTearle.
Mrs. CLARKSON, Mary Boland.
HQWIE, Andy Define.
Mr. CLABKSON, Henry Stephenson.

RADFQRD, George Barraud.
(Pelicula que se estrena hoy en
el- Bsquedano).
Distrfbuidor exclusivo: MAX
GLUCKSMAN.
ara evitar alguna sorpresa, el auaz bandido expUc6 el motivo de
u Dresencia:

I a de enem d e 1935
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I
L novelista acude con frewencia a bo-

centes ficciones para escribir sus relatos en forma de cartas, de confesidn 0,
m h socorridamente, supordendo que su protagonista llcvaba un diario en el que, sin ningtm deslgnio de publiceldad, consignaba cads
noche sucesos, ideas y emoclones. Gana mucho a veces, gracias a tal recurso, la narra,ci6n; sobre todo cuando el novelista consigue
autosugestionarse y sentir realmente su obra,
con lo que fluirh un estiio espontheo mug del
gusto del lector. En '(45 novelas de autoan81isis, donde se intent& ilummar 10s esconclrijos
d e h n a conciencia, hacerla hablar en primera
persona es indispensable; no asf cuando aporta la relacion un testigo cuya existencia y pensamiento no nos interesan ni pizca, pues entonces se incurre en un error de tkcnica complicando las cosas de manera que resultan dos
cuentistas para un solo cuento. Ahora bien: si
se trata de hechos reales, nadie aventaja en
veracidad y pormenores a quien 10s presenci6
y 10s expone sencillamente sin adorno literario,
nue tan mal le iria a1 presente caso, del que
ya es hora de decir que carece de todo atractivo novelesco. Es un cas0 vulgar de la vida
burguesa, uno de tantos dramas obscuros, caserm, so10 aprmeohrtdos por 10s autores de sainetes y cmnedias de gran B x i t o tomfmdolos a
broma y explotando mi la risa canlbl de muchos. Si se prWiMese a 10s escritores\ediVQ%
y aun a 10s humoristas, buscar su lucro en el
d&r, iipenas cpedzrfan cultivadores
d: ese genero. Pero basta ya de weBmb*Aos, y vamos al asunto. Fu6 el
doctor Iturbe, m6ddicp joven Y eminent*, quien nos lo du5 a conocer poco m& o menos, con las simientea
palabras:

Diez m& le habubia yo calculado, g esa .era Est(! cuerpo d o , tan ajetreatdo, tan fatigad6
la edad qxe aausaban sus arterias, todavia al- hsrfa us0 inmediato del permiso de repom.
su w- que yo le diera. iLo desea tanto!. .. Per0 no
guna- m& sm riiiones, su- ~hfgado~
creas.. ., su organism0 todo en caducidad, en le puedo conceder esa autorizacion; he de dederrota, q'b funciowa como esos autombvi- cirle a cada momento: cciNo hay escapatoria.
les cuyo rendimiento contintis hasta un lM- a trabajar!,. Y me obedece. Hace cuarenta
te increible, y de los que despuis, a1 desarmar- aiios que me viene obedeciendo sin &plica, ablos, ante cads pieza inservible, nadie se ex- negadamente. De poco tiempo a esta parte sueplica corn0 pudieron caminar. Lesion determi- le intentar la huelga de brams caidos, per0 yo
nada, peligro inmediato, no desoubri ninguno; le trato cam0 a un galeote, a latigazos; a lapero, ique importaba si tado estaba a punto tigazos de terror ante la misenia; otras veces
de desmoronarse? H e vM.0 muy ipocos hom- me cieclara la huelga cIel hambre, y entonces
bres hacer su vida ordinaria en semejmte esi q U 6 tortura hacerle ingerir un poco de alitad0 de endeblez. S610 un reimen sever0 de, mento! A Viva fuerza, crBame usted; a viva
higiene, de reposo, de paz espiritual pr?long?.- fuerza .
da, tal vez amnos afim, aquella emstencia
-Y teme usted que se eche en el surco.
tap ep riesgo a1 presente.
-Lo temo; me siento morir... y no me pue-iAbogado en ejercicio?
do morir, doctor. Si yo me muriese, iqu6 serin
-EE pleno ejtercicio .
de ellm! Kay varias vidas que de la mia de--jTrabajr, mucho?
penden, que se hundirfan si faltase yo. ..
~

rn
--El cas0 es, doctor - continub mi
cliente--, que yo soy todavia indispensable. Voy a ponerle en pocas palabras a1 tanto de la sitwibn. Me case a 10s veinticinco a i b . Era fuerte,
optimista, sabia tmbajnr. gana!a la
S;lficieiric para ufundai' una familia,,
y fa fund&: realic6 ese acto generoso,
rouictntico e irracioml de fundar una
familia. Una familia que ha resultado purnerosa: diez hilos. Re sido leal
a la naturaleza, cieqa naturaleza. Diez
hijos. Nunca me plant& el problema
de si tenia yo derecho a traer a1 vaIle de lhgrimas diez individuos cuya
crianza y educacih, cuya ccpuesta en
mardhaa no podia asegurar y cuyn
desdicha era rnuy probable. El10 serh
muy moral y muy patriotico, pen, convengamos en que es un poco estwido tambien. Ya si yo que ellos, en
su fuero interno me acusan: cipo;
qu6 nos embarcaste en tu pobreza?,.
E3 hijo modern0 es ask no comprende we se haga irmflexivamente lo m&s
trascendental. Los mios no hubiesen
querido nacer 0, en todo caso, hubtea
sen querido nacer de un padre que,
antes de hacerles venir, les tuviera
preparado un puesto confortable en la
vida. Lanzarles a la lucha feroz par
el pan de cada dia les parece uns
mala accion. No analicemos si son juqtos en su reproche. Lo cierto es qae
el amor nos complha la vida y nos

Ix
-?

'

-Cuando %pared6 e a mi consults
'aquel pobre sefior, pen&: uOtro que
acude tarde,. Era un hom&re flwo,
flhccido, semicalvo, con gafas, la mirada
mate quebrada la color, abolsados 10s
p&rp&os, fementida la agilidad y prestancia del talante. Hay enfemos qua
se esfuerzan denodadamente en ocultar que lo son, y que hasta al mismo
m6dico se lo niegan. Uno de estos seria mi nuevo cliente como el monocimiento, mctstrhndome alguna grave
lesion, iba a d e m t r a r . A primera
vista, a n edificio rufnoso. 4Por qud
lado empezaria el derrumbamento inminente?
Mientras yo anotaba su nonbre y
circunstarieias, -&a
i?l, aurioso y
complacido, las estmterfas abarrcbdas de vofiunenes que cubren los muros de mi despmho. En seguida, melancblicslmente, exclam6:
-Yo tambien tengo muchos libros ,
j Giempre fos libros! . ..
-&FrofesMn?
-AbogadO.

fCantin2ia en la p a g .

ta Y cinm afios.
S i e m p r e . En el despacho, en 10s Tribunales, en el leoho. Ponga qsted dkz o doce haras &arias de labor profesional; per0 no cumte como de descanso las restantes. He de laborar sin tregua resolviendo conflictas, arbitrando medios. Hasta donnido sigue mi lanzadera su trajin. Incesante, incesante mi fana; esa es la palabra: incesante.
-Bien; ahora digame: &Quesiente? tPor que'
ha venido usted?
-Siento, sencillamente, que me mwro.
-Una sensacion total de agotam8ento. Lno?
-Una sensacion pUcida de ir e descansar.
iDeScanSW! Mi aspiracion suprema es descansar; no ver, no ofr, no pemar en nada, no ser:
Y mi tormento es no . p e r desid-ansar!
cmsar, tormento semejante a1 de aquel a
quien, cayendose de suefio, no le dejasen dormir. Hub0 un santo que sucwbi6 a este martirio. Si yo pudiese descansar, doctor, estaba
salvado, nuis que salvado; si pudiese deseansar sesia f e b . iPer0 no puedo descansar!
-Puts va a ser necesario. Si usW no se
toma unas largas vacaciones. * .
-Morir6. Ya @toy en ello, doctor, y he aqui
el problema. Ni la muerte ni el descanso son
una soluci6n para mi, porque ni puedo descansar ni me puedo morir. iAhl Si yo me p i diese morir. si estuviese al alcance de mis medios el lujo de mo&, no 'hubiese venido a su
consulta! iMorir
cosa tan f k i l , tan barata y tan ... inasequible! Le advierto, doctor,
que yo no tendria que recurrir a1 revolver ni
a1 veneno ni a1 tren. Nada de violencias; yo
me acostarfa, me dirfa <iA morir!B, y me mo'riria tranqula, duke, insensiblemqnte. Lo se .
.--
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TERESA DE L A PARRA,
(Cunt!nQacidlt)

-iQtte te callesl,,. icaramba!,..
que cuando empiezas a hablar dis.
parates, pierdes la noci6n de
do, como si estuvieras local,, b L&
dnica Vetdad que has rticno, es
que ere5 rnuy bruta, i ~ i eres
,
Pfltly
bruta, y may brutal,,. Y eres,
adem&, rnuy parejera, y muy end
.trr5pita, r nb entiendes nadi, y
todo IO tewiversas, v IO arrts9lss
W
Q
II
a ti ti cia la iana., 8:. ,
isigue diciendo necedades, y grid
talas blen para que Ileguen a a i d
dos de otros, y me a m a g u m 1%
oida con 10s celos a cuenta de bus
ChismalI
--jESo e8, Marfa Eugenia, edo
BS I ZnstlLtl;&n%e, y p&ame, y mbn&me a b o w a la cdie tarnb.c$;a
81 te parece p r o fnsultada y w&ad& y todo, yo bo me desdigo,
porwe 110, y porqw CEO que para
rkeciste 1a varciad estoy aqui, w e
rio ah balde mi6 & tu misma ma.
dre, y & ti te cogf d nacer Is rimera de tadm... i r a t a t , .
insults m&s, que para escuchar
sultos nacib Qworia, la wda+
BO de netpa!.. Y no ereas, no
est& creyendo, que &a es la pitmera vez que me maltratas, ai 19
prlmera vez que yo me dejo male
tratar por ti... Nbira, cuando e&
takas chiquitica, y no tenim m L
tamaAo que el tamaiio que tbne
hhora una de estas fundas madan
das.. pues siempre que te Ileua,
ban a pasat el dia a le casa de
all& abajo Wa Qregoria guien se
p d a b a e\ dia entero con la fitita ea ad& y, Asabes lo qiue a td
te s t 3 a y lo que m h te eat*teng? Pues tu gmto era whatla
mano a1 pdo de la negra, y mo#
Wte de la *a, pendida de lo#
6hicharrone8, que no S B cdmo no
se te' rompian le& dediMs en la
apretura de la lrtna; y yo, esCuch&ndote refr me refa tsmlrltrn a

.

h

.

.

Y por de pronto, aunque parazcd
mal crisnza dejarte asf, Cofi la

pslla%ra en la boca, me voy a tender ya esta ropita, para que el aire de la noche la o m , a vet si
mafiane me amanece secL
Y Qregorla, Q U ~ya tenis en.
jllagadas y exprimidas la$ dbanns y las fundas, las mqetib en un
balde vacio, y se fu8 con sllas
tentamente, camino del slambre,
a lo m h hondo del com& All!%
empez6 akgremente el blanqufsk
mo aleteo y el clamor albormado
de las pieBas batidas en el &ire,
hasta que4al fin, como una Milera
de aves que se ponen a dormis, s2
fuemn quedando mudas y branquilas,,. Entmces junta a ellfa,
la negra eabeza que se hebia fundido un gegundo en la seminegru.
r& del instante, renaci6 ax d e m came contra el muro de rolpa
blanc%,laesde lejos, mlentras mis
ajos la veian blor.e6er en la Man,
oura, ma di a pensar du~cemente'
m 10s dfas de inconsciencla, cumdo tetnto &e divertfa a1 deshacer
a~uelpaquete de apretadisWn&1%na., Y mirando fijz, Pijamente,
d w r o tr y venir contra la8 SA.
banaa. tuve envidia de IR perd'ds
lnoonseiencla, tuve envidla de 1%
humifdad de la lana, coatem
un segundo las iwranrrtieabjw
tancias que separan las vid&s, 9
otra veZ all&,en el fond6 del b6r
rpal, por sobre la cabeza lanuda,

..
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vi surf& poco

& paoo, en espfrai
negra y roja de incendio, toda la
triigica alegrfa de mi penaam-ento qua de nuevo se habia pueA,o
a oontemplar a Gabriel.

CAPmnO

EN la n~cheBet
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Mantas, el tnsssje
iet6dioo,l CQII le espuma @ai

.

my

F
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adem4s de la gfmnasfa ildeouada y la sedeabi6n de 1as ali-
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Roy he tentdo doE) grandishod
disgustos. El uno por causra, involuntaria de 1s pubre abuellta. I
otro por cawa muy valuntaris de
Gabriel. El dice que no, Jura Jt
perjura que ftth invuluntariamena
te, 'Yo no lo crm. No, ino lo creol
Fero, , dy e i tuviera rm6n Gar
brief?I , . Estsril cosas,
bpaclr&fi
de vdas cpcurrir ad,., de repxw
te, invduntarfmente1,, p r *
que enbnoes, pues.., infa heria
outpa a y e , p b r e ?&ib&l!
jAh!, qud derb esllo qua d ! ~
Urngoria, C U $ ~ ~ expan%
Q
ws doc.
Cinas fatslistslg y expIic8: +8Aquea
110 que va a vmir echa a mddr,
y & axldar, Y llega con sus pasol
coatadm, sunque se le
ei
cueqo, rmanda uno rnehus o e~
pera". Sf; E# cferto. itfregbria tie:
ne ras6nl
P es que esta mafianr aabriel
Y go no hem08 estado so108 ccmo
ocUrri6 ayer, y como yo temfa muchfalmo ue pudiepe ocurrfx hog,
NO, Gab&l y yo, durante :L man
fiana, no hemas estado bolos nl
tln instsnte, orque la eflfermerb
Wre!46 mtly &npmno y; r.x!:eqo de
clar excusu y mhs excyw por ha.
berse ido ayer, no se arpartC de
fiosatros ub 82 ndo en ausencirr
de ti% atwe, R c q ~ que
o aabriel, mbntrta la, 'enfernera se
disculpaba, la vefa muy Pijamen,
te con mubhfslrria rabia, y como
es taa fea, sin dejar que ababsa
la8 explfcacfoneis, le vol1&5 la es.
pal& y me dijo antra bientes:
-iP- 10 que 41% e1 demon10
,& fa doct[Yt.6L estal S
i es de lo
m b torpe y a lo m/s imittil que
he vhtol iY tan ant!@&ticaI
TamkitSn pa la encuentro may
tome muy infitfl, y cre5 que en
aeadad se pDcIria reShdir de
&a, Adem&, time ePtdcto de h3blar cuando no debt!. 8f, decfdt.
darnente, esta poke enfermera es
lo que se llama "una gersona de
sangre pesada". Per0 de;ipu& de
todo, hoy en la ma%l&n&r
si lleg(5
rnuy a tiempo, porcpde yo no que.
ris de nin&n modo e&&r sola
con Cabriel.
Uomo si fwra cos& de preaetl,
timiento, Gabriel hoy BmaneeM
tristisimo. Tengo para mi que
no durmM un segundo en tcda
la noche. Y asf, oleroso y trkte,
delante de la enfermera me dijo
muy quedo variaa frases, per0 tan
humildes y Can dolorasas acerm
de su vi& riesamparada, que B
mi, francamente, me partieron el
cora$bn, y poguito & poco, le lUi
perdiendo awe1 mkdo tte as.er, y
ya, SI fin, &cab6 pop telterle no
mueho mfedQ, sin0 muchfsima
l&stima.
Recuerdo par ejempla ue mtrando a tio Panao, m?!l i j 3 varfas veces con 10s OW brillantea
que se b arrasslban en 14grimas:
-ioji& Mera YO 611
91 cuando ya lo repetfa par ti&
ntia o bereera ve2 le pregunt4
iolc?ndo:
-#.Y pbr qu6 d,babrlel?
-Bues, poique n'ii vida ya tla
tlene ob:eto, y ahorti s610 desea
muy ardientrsnients : im o m @I
-dMorirse?.
1e dije YO MU^)
apsntads, Y muy. crentids. iMb4
rfrs.ss!.
itraga! ICURndq tieen8
tsntos medios de !%?rfelfz! OtTos,
otras hay m&s dasqr&ciados, Ga.
briel, y no se qusjan.

.

&a betleze de i a 81W!Rest& hog en la
rprdlcfa d o la-.Ifncra.'
Agttdan a defenderla,

..

(CQM[?NVARA)
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1.0

-Exac LO.
--iSupiste la muerte de Stevens?
-Si. Terrible. &Y en tu habitacidn?
-Fud a verme y hors y media msS
tarde lo encontramas mUert0. &&bias
que entre la muerte de Stevens y ese c6dig0 de sefiales hay cierta conexibn? Es-cucha y todo 10 sabr&s agreg6 a1 ver
la mirada extrafieza de de Loftus.
Cuando Troop llegd en su narracib
a la aparicibn de Eileen en la oficina de
Segerson, Tom& entr6 a1 punt0 en aCci6n. @e pus0 en pie y exclamo:
--Cuenta conmigo. No presth mucha
atenci6n a las declarsciones de Begerson, pero me parecid curioso que supiese mi venida a Nueva York. Una hora
despub de mi llegada v h o a venne. No me dijo
nada y preguntb mucho. Me pidi6 que asktiera
a una fiesta que daba esta noche en Park Avenue, No pensaba ir, sin embargo, dqud te parcce si me acompafiaras?
-iExcelente idea!

ir

~ E C T Ode

1916'

cerca de la chimenea, Dtana Hetherington conversaba con z1,n hombre
alto IJ pcilido y refo de vex en czm:ido.

la sospecha; m8s aun, la ememza,
-Me alegro de volverlo a ver repuso
el ingenierh. El18 idea de Loftus que le

-

-

El teniente se encontraba a sus anchas y estrech6 la mano a Segerson, dt-

I

Comiemn juntos en el comedor de bajo techo
del Stuben. m.mnron y charlaron de sobremesa
durante una bora Y l ~ e g ose dirigieron a1 eArgentinas* donde *Oop
para la recepcicin.
G i e m p r e tengo aquf un ropero, en cas0 Be
emergencia
inform6 a Tom& Loftus. .
S c o el sobre de Shaw de 1% makta Y 10 de$5 en un bacl cehndolo con 1laVe. CoXoc6 un
elhStiC0 en la
izquierda Y alii a f i a n ~'el
revblver.
-&Para qui5 llevas em?
interrog6 LOftuS-.
laensas disparar contra Segerson?
-NO.
Per0 tengo el Presentbiento de We
a g o va a suceder.
Tomaron un taxi Y mientras marchaban, TOm8s Loftus coment.6:
He estado pensando en este Tong Oennetto.
NO trabaja como todos 10s contrabandistas de
Ilcores. Es un tipo de categoria superior.
Aegerson es un hombre extra50 Y emP12a
hombres inteiigentes para SU comercf0 ilegal
-Puede ser. A la postre, ya lo descubriremos
todo. Me quedar8 h a s h saber el final de este
interesantisimo caso.
-.Adr&%ble. ;Desde que m e n , desapareci6
echo de menos un c6mpIice en 1%COnSPbaci6n.
Una hilera de autombviles estaban detenidos
junto a la calzsda de una lujosa residencia, cuya entrada destellaba de luces Y lacayos que
Rbl+fa!k la8 puertas de CriStaleS. Una vez adentro, 'Froop y Loftus se quitaron 10s alarigaS y
luego pesaron a la sala donde 10s invitados estabarr reunidos. Uno de 10s hombres que aili

-

-

(Conti n MX~WII)

habia, vestido en forma fmpecable, se acercb
a Troop.
-Si no me equivoco, nos encontramos hace
una semana en
de lbSHetherington
jo, tendiendo la mano a1 ingeniero.
-mecisamente, me acuerdo muY bien de uskd-. Indicnndo a Tom& agreE6:- Este es el
a1 mismo tiempo que obserteniente Loftus
vaba a1 desconocido cuya apariencia tenfa esa
expresibn o~.aullmPeculiar de 10s Hetherington y sus amigos.
-Me alegro de conocerlo, teniente. &E&& ustetl en la Gcm&h!~~ de mdb V W d a d ? Se 10 Of
deck a Segvrson. Le interesa mucho la radio;
se siente enttisiasmado por algunas de SI& ideas
sobre el asunto.
Desde el lugar donde se encon+ba, Troop
1Waba dtstingufr h s Personas reunldas en la
sala. De improviso, en medi0 de un p r u ~ ode
gente distinguida, divis6 a Eileen Power, radiante en sU sonriente belleza. Quedb sorprendido, hasta que una mano se apoy6 en su brazo.
Era hgerson.
4 e f i o r Troop. iEsta es una agradable SOTpresa! - exclam6.
La voz del hombre era tranquila, per0 sils
010s se entrecerraron Y en ellos se Nz;o visible

-
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-Tan pronto como supe que Toop le
conocia insisti en que viniera conmigo.
as maravilloso para mezclar cockta&
y si la reuni6n decae no hay como 81
para animarla.
Troop contemplaba a 10s circunstantes y en
ellos advertfa cierto temor. Diriase que su presencia bastaba para desaaonarlo a todos. En
10s ojos de Segerson aparecla el miedo y la
hostilidad. ComprendM, de improviso, la causa. IEileen! No querian que la viera. Bu aparici6n Ies llen6 de phniC0. Mientras ILoftue conhab1ando3
joven ingeniero
en torno. Y en todas partes advertia rmtros
dwos, ojos inquisidoros. continub =Mendo y
apwent6 no haber vlsto a Eileen. &est6 toda
su atenci6n a egerson.
Tomaron asiento en la biblioteca, y en el aspect~de Gegerson se him visible una disminuci6n de su tensa actitud @e acecho. Cerca de
la chimenea estaba Diana Hetherington, esplendente en un traje que relucia ComOel
y en la garganta un collar de perlas lucia sus
tonos phlidos y destellaban mos diamantes. Fuy escuchaba a un hombre phlido y enclenque
ante ells, se encontrabaa
mmp
smi6 su champafia y presM o€dm
a la conversaci6n de segerson.
-un hombre de talent0 puede sur@ en su
profesidn, teniente Loftus - decia.
- - L ~ u d profesidn eS esa?
hte.fiog6 un jOven de frfo aspecto, sentado a1 extremo de la

-

me,.

+Cree usted que en la radio hay pmibilidad de trhMar? AAun para una persona intepmigui6 el joven de huraiia expreligente?
sicin-. &gemon dice que se han sentido extrafiadw ante una serfe de sonidos desconscidos, escuchados despuds de ocultarse el sol.
-m io que le habld a USMhoy d s m o
adujo Begerson-. Blackistone es experto en
radio y tambien b escuchado esos sonidas.
-Yo la5 llamaria test4ticas>, incomprensibles
hash que no se adelante m& en esta cirncis.
Los sonidhs interrotos, pueden acUmularSe en

-

-

.
YO fib @fer0 una tumba, nl uba et%#, bt cafo2bga,
nt ttsrnlooco m a titsrima fabuwe ofr Rorav).
ni siqutwa que recsn, slllo p f d b una cosa
para el dla en que muera, que me awofm at ma?,
Que #or Aada me entierren: rn de$& que @t&
L&mb#ft.
roltl, qQB awustta .tendrla dentro de un atatid,.
quo mi riirtfma siiefio m e 10 arrutlen tas olas..
810 qkisiera moverme y sentir tu inqutetlret.
Ten@ la sensackin de movim2ent0, ut menos,
quF me presten tas olas.. . y tambidn Uteri? habtlc),
/oh!, qu6 h m o r estar mudo cuando g d L r quteiera, L.
fdejadl, que por mi8 labios hable td 002 del Mar...
QUS si temo a la muerte mds. que pol elta Maw,
es @or &sa paraitsis de su inmodlr&td.. .
mds qus 10s tiburones me espzntan 10s gmams,
auiero como un velero trme a la eterntdhd.
M f s manos en cruzamen que Sean cuat dos ueks,
y t& bdrco ml caddber que ambule sobre e1 mar,.,
y mlver6 qui& sabe a ver aqueltos puertos
que en vtda vi g a donde no pensk retorhar..
Me atumbrardn cuut CMOS
fcts fuces de to8 taros, .
!as boyas cud campanas se pondrhn a dobbar., ,
y ehtre las brumas frias de mi capflla drdiente,
yo he de send& salobre toda el EEanto del mar.. .
y btra de2 como en vida me trk a buscar el puerto,
donde vivir no pude, n2 logrti conocer..
tal *e8 despuds de muerto arribt? haste tas ptayas..
del 2aZs donde pfenso volver a renacer.,
Y asf c o r n he v!aido at azar, quiero bnte
a btras playas mecido por la hamacu &et mar. ..
qudero buscar de n w v o mf coraadn anclado
en 2tn lefano puerto. . iv muerto a2in via far? .

..

..

.

..

..

.

*

.
.

.

I

.

LrnS BmNINSom

-

Y $s que Eo Pesta rubta (te IUE trenzal de dmmo
ca& M f l u n a sobre mt poesfa,
Po soy como esos hffios que luegan sobre el toma
cxaut, &%de tu noche se ahoga coan el dia.
Yujer, M i a vfujera an mi dese8perahml
es un juego de mar tu arnor en mf tabtercl.
Raina que cualquier @IO hirt6 al! pddn con sa latallad,
I sin tnlrdr atrdcs Io de16 en el sendero.
Y 8s dsts nti &lor, &&OT de lejania,
Qufatk aun la gulefo pot equivbcacldn.
P a & por ?ni YecueraEo, tl me preounto, LE# miat
La wehe de sw ojas grra en mi: coraz6n,
V. VkeARIQ AS!EIWb

OB&

Ir;rEat.(Elna

Yo estog m m r & b lee utab M o r a rQM,
de Unit &ma ntuy betta que v 2 ~ efrente til Wf...
coprld und sfrena, tiene el cutis de perla,
ti&e el rfitmo dc ottl, 10s oj06 verde.mar ...
Ttene un mfrar lontam: de adids 8 le4adh.,,
k cus sen08 be agitan coma una pkamar..
Es la Que visne stem-we y la que nunca art'lbd, ,
luna errante sirenu!. , i Y la dmo como at marl,.
Nauepa con la gracfa mafestad de un n i & ,
batanceanda la porn, ondulante a1 andar.. ,
cuandb v i e m a lo lejo# me wrece que Itega
del pais de 10s suefios a la oi-llla del. mar,, .
Cuando vco sus ojos como mares de snsuMo,.,
$or rentotos paisa me fmaglm vialar.. ,
g sus suelios como o;ns de desebs revfentan.,
sus j;ancos son onans.. i y toda eua is ei mar!. .
Yo la he visto en f a ph3ya y judar con ldts dtm, ..
y eofiar en la arena bajo el besb del ~ 0 2 . .
# he &e oscucltar un dfa su coTtt26n que endtetra
et rumor de 10s mares como en un caracot
L a BE?RMNSOHE
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4 s una it0 ma&
com(?htb--,
a h
continu6 Blackinson. bitaci6n. P como yo soy un experto, se abrfa. PM m rnmento rttin6 d
silencia: d&$pUdfl 88 by6 rufdo de Petrs6 tener la abitacibn toda parn
intervlno yo voy a haberlo.
-Teoria muy curiosa
--Con cuidadb. Pero 61 no debe paaoa, el soddo de metal contra me- mi. Dtsgraciadaincnte, a yeces suLoftus-. Jamb habfa oido nada
tal, como si dos p a r m de uha he- ceden cosas ines@er&as.
leer esos papeleg.
semejante.
Se oy6 un lruidb en I& habitacl6n rramienta be hublesen ajustado,
-YO tambidn lo he observsdo. Es
En este punto, el mayordomo llegb a Uenar otr& ved las copas y Se- y Trdop regress6 a1 punto B la biblio- Abrib la puerta del ropero. Habfa mug molesto. dPor qu6 C r e e ustM
una
luz
encendda
y
un
hombre
que
hay ahf hlgo que le ihtertlga?
teca.
Un
hombre
de
anckios
hombros
gersoh dijo a Woop:
-Resentimiento. La gentB ttcne
-Descde aue le vi el otro dfa he aparecib en el umbral y el inseniero, itrrodillado ante el 'baa. Troop enla costumbre de esconder la$ C O S ~ S
estado pensaki0 en una proposici6n: sin volver la cabeza, escucho lo que dr6 lt la hhbitacibn
--BucntLs tardes
dijo el descoimportantes bajo nave.
Unos amigos mios piensan combi- hablaban en el grupo sentado a ISI
4omwrendo. bP ahor&.. a- d -aiennar sus intereses en una nueva ides mesa: Discutlan cuestiones de ray tlo.aCidc---. No le esperaba tan pronto,
--En
reslidad,
es
temprano.
Bin
sa hacef?
de fuerza que tiene su base en-las dio. con el raba dc\l ojo advirtiu
bmharpo,
tuve
noticias
de
su
visita
-*NO lo sb. Su presenanafa cohplics
habia
desaparecido,
per0
que
Diana
conientes, mareas y otros mouunientos de 10s mares. En el Atl&ntico, el hombre de escuslida fisonomfa 88- y consider6 conveniarite encontrar- .I& cosas. Podrfa desembamrrhe de
usted, aux1 cuafido creo que eso le
guia ocupando su lugar, descansan- me presente.
quia&,Alli tendria listed una oportuEl deseonocidtdo 8e levant&
nreocuwe.
do en la silla, cerrados 10s ojm.
nidad de hacer labor efectiva,
iE1 drgentinapl Entfar a hurta--jDominar las aguas del A t l b
tico! 33s algo en que muchas han dillas n una habitacibn. Papeles que
pensklcio, p r o nadie lo ha intentado aiguien no debia leer. i Y Eileen esd
todavia. Me interesa. He meditado taba en ello! Una vez nms Troop
en ello en estos altimos ailos y pta- entr6 a1 hall: Al descerider a1 pis0
bajo, distinguz6 a1 joven de agresivo
dria dclr algunas ideas a1 respecto.
Beaerson estrech6 la mano de aspect0 abriendose c2smino hacia e1
guardarropa, coger su abrigo y 6d
Tsoof~ agregando:
-E& pocas semabw le tendre no- sombrero y salir & la calie. "roo0
abri6 la puerta Y le vi6 entrar ii
vedaclesl
un autom6vil. Sin preocuparse db
JA conversacibn se generalid Y
fr en busca de abrigo sii sombrero,
T o ~ & sLoftus se levant6 Y fu6 a
el ingeniero sub16 a un taxi detenido
contempiar un cuatlro.
-Es de Carl Blades
comentb, en la calzada y sigui6 nl otro autollamando R Troop-, LTe wuerdas mbvil.
En el vestfbub del kA.rgentina9
de Blades?
-;COmo! LMa vendido, a1 fin, un Troop se ubic6 en ttn lugar desde ei
cual
lograba dominar la entrada 3f
cuadro? iUna marina, claro esthl
10s escritosios de 10s rfependiented.
murmur6 Loftus-.
4Escucha
Hace poco, una nMa se asom6 en Allf U n hombre alto conversaba con
aquetla puerta y clavo 10s ojw en ti. un empleado y desput5s subfa 8 1.111
Nunca he visto a Efleen Power sin0 ascensor. Troop pidib stl llave en el
en el cine. Y 6sta era idhtica. L T ~ ,mostrador y subi6 a su habitacibn.
-Un amigo suyo vin6 a pregunqu6 trees?
&Era ella. La vi -abajo. Vog a tar por usted. Deseaba hna habitzci6n a1 lado de la suy&, Le dimm
eohar una mirada por ahi.
Durante unw iristantes siguieron la ntfunero 1236, Dijo llamarse F. 8.
hablltndo del cuadro con entusiasmo; Gristom.
+Oh, sf t. No le diga qhe he Ilegadespuks, Loftus torn6 Lx, la mesu.
Troop se qued6 todavia un rat0 y lue- do: le dare una sorpntda mafiana.
I h y bien.
go se acerc6 a la puerta del hall,
u n a vez arriba, Troop abri6 en sideteni6ndose de vez elX cuando a
mirar otros ctmdros. De la otra ha- lencio la puerta de su habltacibn Y
bitadibn llegaba la voz de un hom- entrb cauteloso. Eacendio la lUz 9
mir6 en torno, uAdmlrable, pens6.
bre que decia:
L"
u
El b a a no ha sido abierto, nf la ma-%'a a ser ufi riesgo muy grande.
-Lo s6. por eso pens6 en hacerlo leta ni 10s c&jones,.
Apag6 la luz y esperb. AI poco rato
yo misma
repuw fa v02 de Eileen.
-No es trabajo para una mujer, oyo un leve ruido en el pasillo, El
El <Argentina, 10 bonozco him. me- ingefiiero se ocultb en el ropera en
. nen un camarero en cada piso. S610 el mismo mamento en qhe una Have
un experto podria entrnr a una ha- entraba en la cerra,du& g 1s pUertrcl

el
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El Cine Sonoro es h o y dia una de, las mds
grandes industrias del inundo, Cientob de mi@
llones de d6lares se invierten en ella F/ cientos
de millones de personas se interesan vital y an#
siosamente por el especthculo que esta ihdustcia
produce y exhibe en la pantalla.
L a estabilidad de este vasto imperio del espectdculo ha quedado virtualmente asegurada
despuhs de un cuarto de siglo de rdpido desenvolvirniento y expansicin, Y en este proceso de
estabilizacicin, la FQX FILM Corporation ha
sido como el guia, como el explorador mhs
aoanzado que se6ala g abre el camino, Hay, el
mundo entero, 10s d u e h s de los teatros y el priblico que acude a ellos, reconocen q u e l a mama
FOX es emblema de la supremacia.
Durante la pr6xima temporad4 la FOX
FILM en Chile presentarh la mtis elevada serie
de peliculas habladas, tanto en inglis cotno en
castellano.
Las
_
_ tseliculas FOX traen consiqr, 10 SEGUIWDHD y la PROSPERIDAD del empresario,
-

I

--

JACKTE COOPER,
en aPeck's bad boy*.

. KETTY

GALLXAW,

en uMsrh Galante*.

.SHIRLEY TEMPLE. '
Eyes~.y*Little Colonels.

M oBright

CA'XALINA BARCENA,
en uMn.5er m a d s necesita maridm
y dulliete compm an hijors, en cmat ellano.

PAT PbTEIWION,
aLove Timer y uhttery Love-.

BERTA SINGERMAN,

en ctNada m&s an* una mujem, en castellano.

I

Drama sentimeiital,
Profundamenta emotivo. con ese aroma ro.
mhtico de la Espafia
m i s t p J vehemente,
sencillo de con~spci6n,
ambbntado en un convento. Con serantdad
de awas lentas, 1%
emacidn fluye sin trupiezos ante ea8 aImB
dos&mms'a~da,
cuya ca"
Pacidad y&ra el ~ O
apwionado se refugh
en el amor divino.

Melodrama de misterio lntenxo y e s m lofrianle, 03 una producci6n cuyas rhpidas:
incidencias mantienen
a1 espectrtdor en continua tensldn. Y n3
por ser invisibic, el
nombre &oja dt: producir terror, puen yn
fie sabe que lo dcsco.
nOcid0, por desconoci.
T
do,
arredra. Claudia
Rafns, ham 'Lln tm.
bajo magnff Ico

Comedia ltviana, y
regoctiada, ma*uia;ad&
por sihacioners un tanto mufvoaas, m r r a Is
historfa de una m;ujer
en guien el ambients
9 la respParsabilidad
premqtura puso wrre3tos masculinps, hastu,
que UD hombre vrrd&
dero I!~ega $ kacerXa
comorender el valor y
la belleza de 1% vey+
daderg ferninidad,

Como en loa. cuentos
de hadas, las cuatro
hermanltas precentan
:
distintas mo~allidadcs
romhntics, apasionanqa,
sentimental y prosaic ~ .Katharine Hcpburn hace una labor
excelrcionalmentc huena: restrinylda en si2
emoc%n. iiitcnsa en su
disctWnada caracloriia;acidn,

.

Ohm de tesis, profundament4- humana,
de grandigsa concencfbn P bien consegufda realixacidn, abarw
vrr,rlas &ocas crie n9
fi610 nartenaoen a Norteamtirica, sin0 a todos nuestros fdvems
palses. ra Intmpretncidn Pta Psul Murd d s
consistencia a la obra
y Con w noderosa personqlidad anaga a to80s 10s d s m b artistas.
no se ve
sin0laa cinta
En
61.

Wch@s momento8
de emocfbn anirnan
est8 cinta que tiena
par rondo un anibienb de martpnettss y Lili&nHarvcy, actrie; estereotipsda en corne+
dias mpsieales, gresan.
tn rzlg.uncxs maravillo?
so8 n ~ b e r o sde balle,
De acsidn mcuvida, justa intttrpretwibn, es
obra grata Y a n t r e b
nida

.

Los paisadefl Maidos

de las rep;ianea RQlareq
dan a esta dnt& da

IJa vi68 del fi1dsOfh

dramtiticas Incidencbas
la seduccibn que en el
espfritu pritrudw kn
lugares namotos, alejados de nuestm civlilizacibn occideptal , 80
figuran en ella artis..
tas de renombre. siqo
dos aut6nticos e g u b
males. De accldn 1'4.pida, demucstra cbmo
la civilizacibn destruycr
la paz de 10s hombres
nc?c-tradm en VI viaa
primltiva

.

Y enciclowdista fr??c6s ha sido conscnuida
en form% @dmirnbken
esta pellwla, El h o w
bre, t r M o a la actuaIldaci 9 prosentado como un cjemplar huV
mano, con sus pasicnes. sus virtudes v de.
fectos, Iwrs redidad
concreta y vital con la
sobborbia interpretacidn
do George Arliss.
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Tenemos el agrado de dar a conocer a
nuestros lectores 10s valiosos regalos que
hasta ahora se ofrecen como premios para
el gran sorteo que se llevarj a efecto en
inarzo de este afio, a1 anunciarse el resultad0 de la votaci6n que sefialarA “La mejor pelicula del aiio’!.
Para dar mayor facilidad a las personas
que tomen parte en este interesante concurso, la direccidn de 61 ha acordado aceptar como liniao cupdn, aqukllos que hasta
ahora han aparecido en las paginas de
“Ecran” y 10s que aparecerh en el futuro
en esta revista. Est0 quiere decir que ya no
habra necesidad de canlear 10s cupones ya
enviados por otros, como se habia anunciado. DespuBs de verificado el escrutinio de

Primer premio:

A p e a r de lo reduciao del tamaiio ael
film, a1 proyectarlo se obtiene un cmdro
’ de
metros por
con toda ‘laridad y

Un magnifico receptor de radio de la nitidez, en una distancia de 4 metros.
T O d O de metal, oon parte niqueladas,
afamada marca Uphilc093, Modelo GO, va- manivela para accionarlo, condensador y
lor $ 1,500, araciosamente obsequiado por objetivo extra lumboso, depdsito para recoger la pelicula a medida que se proyecla casn importadora de estos sparatos, &%, con tapa de vidrio enrolla8ora. cuerpo
“Curphey & JofrB, Ltda.”

Seaundo #remio:
Un proyector PathB-Baby.
Dimensiones: 33 x 20 x 12 ctms.
Peso: 2 kilos 450 gramos.
El proyector Path6-Baby, es en pequefio
lo que es el cinemathgrafo en grande,’l?~minoso, s6lido y perfecto.
Proyecta films Path6-Baby que vienen
eolocados en pequefias bobfnas de metal,
de !as cuales salen linicamente cuando se
proyectan, lo que les asegura una duraci6n
indefinida,
Gada imagen del film mide 1 x 314 de
centimetro, lo que hace que 16 metros de
Baby, equivalgan a 60 metros de film
c paso universal.

1

-,

am-

c o n s i s t e n t e s en
carteras muy finas, de metal cromado, de valor de
$ 150 cada 1237a.. de
la casa Lipschitz.
Y cerca de cincuenta otros prem i o s consistentes
en articulos de belleza, libros y objetos varios, cuyos
detalles iremos publicando en cada
n b m e r o d e
cEcran+.

10s cupones que aparecen en cada niimero

de tEcranp, estos mismos cupones seran
echados R m a urna especial de donde, desPUBS de ser perfectamente revueltos, se extraerh el i?dmero de cupones .equivalGte
a1 nfimero de premios. El primer cupdn extraido ganara el primer premio, el segundo
garlark el segundo premio, y asi sucesivamente cads cup6n sera premiado s e g b el
nlimero del premio.
&te sorteo serB efectuado en marzo pr6ximo en el local de la redaccfdn de tEcran,,
en presencfa de representantes de las casas
cinematograficas y de 10s lectores de esta
revista que deseen estar presentes a este
acto.

de llnterna movlbie para la facil coi0C~cf6n del film, lamparita especial de 12
V O l h 01,s amperios, resistencia de c&rter,
de llo a 12
bajo el aparato, (para
usar con corrfente de 220-70 o 32 volts,
emP1earse la resfstencia Baby, de mecanism0 mUY s6lido y preciso).
Valor: $ go4).-

director europm, contiatado oar
la Warner First nNatisnal para algunas de las grandes

81eminento productor y

prsducciones de esa firma en 1935;

INTERESAWTSS XNPORMAOIONES SOBRE NO ENTQRPECERA
UNO DE LOS M A S PROGRESJSTAS
EL PLAN DE PROESTVDIOS DE HOLLYWOOD
aUCcrON 1934-35
William Dteterle, uno de 10s w& inteli en- EL I N Q E P ~ D I Q EN
tw directores de la Warnet BrOci, que traLj6
Los EsTuDiaa
cl:!ranlio nucve aAos como aotor bajo la direoWAR~ER-FIRS~
ciih de Max Reinhardt en Alemanla y ayuNATIONAL
A media,dos de 8s.
dnnte suyo en vartas produoclones euromasr
sei% nyudante de Reinhardt en la filmacids
ta semana se decjaro
r:e lit- obra de Shake6peare: aSUefi0 de unB , un violento hmndio
r i u ~ h e de veranos, que se ernpezars a poner en uno de 10s estue u o;ccuclbn eg Ios estudiw calffornianos de dios que ]a roducuc
la Warner,
sa Warner&.mt Na
D a m s la oPini6n QYe de ReiDlmndt tfentr
tional posee en & b & a (Califorllia), el que
Diotede, S W m declaracww hechas en 8 0 - pus0 en p e l e o 18s valiosas mtalaciones de la
llywoad
empresa. El percance wurrib mientras Paul Mu-En mt hwnilde wreasr, el PWesQr Re&
ni y varios centenecres de extras inbrvenSan en
hardt cs I@ mhs grande autoridad que ha COO la filmacibn de una8 escenas de ernPSerno nenodido el teatro, Trabajb W O t~ direccibn du- gros, Con 01 p&Nco subsiguiente resultaron hemnte nueve
Y ml adrntracibn PO^ 61, tan- ridos ntunerosos artistra, rJsbi6ndase lamentm
t a en cumto a hombre @om0en Quanta a ge- la muerte del jete de bomberoe de Hollywood,
Ixio dram8tic0, se acerca a la IdQhtria. ES pa- a conseouencia de un sfnco~ece;rdiaco, mienra mi In culrninacidn da la bueae fortuna ver- tras dirigfa las trabajoa de extinoidn del fuego.
m g asociiado con el profewr Reinhardt en 18
El incendfo iut! domia8d.o rJe&pu&sde pgrandes
produccidn de asuefia de una nwhe de vera- esfuerzoos, habiendo caussdo rjrdclos que wcino,. IZeinhardt es el maestro de 10s directores lan alrededor del medio mi!& de d6lares.
de todos los tkempos; por ello me siento ormFelizmente el Tyego no ha llegaao a enbr- 1
lloso de repBDovar mi aprendlzaje bslo rvU direc- ptcer el trabajo normal de 10s estudias, atareaci6nB.
disimos en el curnlllimiento del p&n de producEsta declaracldn de Dtettrrle pone de P.ctww cidn 1994135 coizl~Be blesprende del teleprama
lidad la personalidad del lamos0 directur M.ax enviado 8 I& agenda local de Warner Bros, par
RAnhaodt, renovrtdor en Europa de la ticnica el Psflor Karl Mc Donald, jefe del dcpastarne1xto \
teatral deade hace veinte afios.
del exterior y azls dice asf:
Ccn motivo de la presentaui6n hecha hsco
cAlvsree hrnatex, Santiago.- Xnmndio esun aflo era el teatro aHgalle, de Paris, de la tudio Burbank no lLiect? plan produccidn 1035,
opez'eta de dohann Strauss &a Uhauve-Sou- Proslgue filrpaeibn umrerno nemoo. Listos pari§*, se ooment6 en la capital francesa Ce cb- ra sei inaupradodari cuatro nzlevos mtudfoa. w
mo la6 amise en scene:, francesas, sobre todo en Donald,.
el g6nerQ de piwas de wan e ecthculo, Cienen
~
"
P
"
~
~
huellas de 18 Personalidad re38 y del talento ~
artistico de ReBnhardt,

.

.

1
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~

~

~

~
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res del RZo ea una de
las actrbea mds preota, &as de Evs estuaios
Warner ,

E2 prafeesor Man Re&ha?% la n i i s graozds
autoridad teatral del
rnuntao enfero, verdadsTO

gemto dirgctivo,

~

PORTERA, va~paraf.so4-La dir'ecci6a do Enrlco
Uamso es:. War=r-First Natioiml Studios, B~irbat?k,
California, Alli podrh usted dirigirle la correspondmcia. Este actor trabaja actualrnenh en una I?{?liculea cuyo titulo no s e P a decidldo todavia.
ARNALDO GANONAL LAGOS, Santiago .--Nos
agrada y halaga nuestra vanidsd la confistnza que
pane usted en nuestros consejos. HRYen sus versos
un tono de sencillez humiBde que le gmnjear6 sii
puWcaci6n.
cierto que a1 flnat le faltn la armonia rftmica, presente en todm las estrdas anterlores, gero e8 un lfgero defect0 qua corm$&& usted en
sus futurb? oolaboraciones ,

-

LUIS JAMARX, La Serenu,
Con gran placer satishc@mossu pedfda. La direccibn de Ram6n Nwarro es: Metro43oldnryn-Mruyer Studies, Culver aity, California. Es m8s f&il que reciba las cartas dirfgidas
a 6u nombre de bataxla y no a sU verdndero apellido. De enojartx?, no,
SEEIMPREVIVA, 1quique.-

Niok Perm

uh contrato por cinco aAos oon la Fox, gmcias a

riu labor

e15 asearnos &fithistma, primera pelfculn
ea que apnrecfa ua prueba,. Naci6 en Flemington,
Nuwa Jersey, hace veinticuatro afios, un die2 y OcJna
de junlo. Eiu padre es banquero, director de cornpafias navirras y de ferrocarrks. Nick Foran t,xabad6 en la fundici4n y en la hacienda de su padre.
8 u pasatiempo favarito es salir de cam, cabalgar 4
pescar. mtudib maslea en el estudio Leibling, en
Nueva York, y, despu6s cant6 por radio. Nide mi$
de un metro ochexita y cinco, tiehe cabello rojo 4

ojos antfes,

+jo1t5;& 2 . 0 REDbN, Santiago.Hay en uet;ed malidrtdes suscw
tiblea de perfeccionamiento; sin embargo, par &ora sli poema abviernch
no tendrk cabida. Wlsse, coja SUB ternas, desde un hngulo m b origins!
Y no tam ser audaz en im8genes ni en alejarse de la5 sendas demasiadc
fttecuentadas. TXsp1~4e,envienos algo.

mo~ica,ueva el msmo cicuo ae ia peixcuia: ~IMCIOdia prolIlblda>. &a de las reladones amormas cor
Rosita Moreno no pasa de ser una vulgar habladuria.
SAMUEL CAMSICN, Santtugo.- El sentimiento
que le ha lnwirado al envfarnos su com1mici6n ea
digno de adnliracf6n; no asi la expresih de ellas.
XJecesita ustod, y con urgencia, mejorar su omograPia.
Por otra parte, ya hernos public&o algo sobae Cho-

a n 0,

STA??tSLAWA, SimT!&QO.No tenemos en 'la
revl&a luna secci6n critica literrsria, Bin embargo,
mande USWsu trckbajo a aMargarita, o tZig-Zag,
P, si M e m&tos mficientes para ello, estarnos smm que 10s dhectores
la aoeptarh.
de esas publlcaciones

CINEFfLO, QUfZmt?,- Fre81.ic March recibe BU
correspondenncfa en e s h direccibn: Twentieth Century Studios, 1041 N. Formosa, H d l ~ ~ o o dCali,
fornia.

.-

iELIAS UGARXE FIGUEROA, Ch2ncoko
EX
mema ape nos snvia aparWer8 ai el n h e r o 207 de
eata revista y, sa@n nos lo gfde, se la enviaremos,
din cuando su valor no e8 de un peso cuarenta sina
de clos. La subscripcibn por un W vale noventa
pesos, cuarenta Y seis par un seinestre y catorce la
~econ6rnicasde otho hirmeros.
SEDA Y ORO, CWk6,-

U O ~ ~ & & M O S WS 0s-

ffuntas por el mi,smo arden en que lusted Ins forlmla. ma W t i S t R ha trabajuo en algunas pelfcuI@, pero v10 es una figura ssbresrtlienk; Maureen
CY8ullivnn Y Johnny Weissmliller segufrbn trtlba,land0 SUntW en la serie de uTarzBn,. &u iiltima
produccibfi ha Efdo, como usted Hebe saberlo, <Tara&ny su hembra,, F n ntfmeros pr6ximos hsblaremos
dg0 acerca de ellos. *The painted veil> o &a datYla del velo pintado$, su tfhlo PII ca,ctcllano ya ha

ddo terminada y ha conflrmads las dotes incuestionabhes de la Garbo y tnnto es asf,,que le ha,vnlido un
nuevo conLmto con la Metro.Eri el nirwero 204 de
eEcrana oLpareci6 uii artfctco sobre Dolores del Rfo.
Trataremos de "compl&cerl&publicando la fotqzafia de la estrelle rnejicane y au esgoso, aim cuando raras veces posnn
'
I

juntas.

ROMUALDQ BABRIS'CVYZ R., Magatlu~es.-- Con &ran placer satfsfacemos el pedldo de nuestra lejano lector, Aqui van las direcciones
que nos solicit&: Yost! Mojica, Fox Studios, 1401 N. Westsrn Avenue, EIallywood, California: de Buster Keaton, Metro-GoldWyln-Mayer Studios,
Culver City, California; Victor McLaglen, FtXO-Radio glctures, 780 GOwer Btreet, ~ollymood,California; Boris Marloff, Universal Shdios, Universal City, California; Maurfcia Chevalirr, Metro-Gbldt:'yn- I h y e r Studios, Culver City, California; Wallace E e c e , Xetro-(3.olcbmn. Mwer Studios, Culver Oity, California
Ecran-3
-c- 'T!
I

.

e

m r .

1 .o de

entwo de

1935

I

1.- Comedia regooijada eomo twlas-aque.lben laa cuales aparcrce W. C, Fields,

on wta Cinta es 61 e1 protagontlta, acompnha-

do de Kathleen Howard g Margan Wallace..
melds represrnta a dn pequeAo comlercianto
de pueblo cNco y M a la maAana lia tratado de vender algo a un Qientc, vidndose
Aempre interrumpido, Abunda la pelicula en
atuaciones regocijadas y livianas, La intcr-

'pretacidn es acertadisima.
2.- Jack Oakie hace en esta obra el papel de un h6rw
de ftlbbol, enamorach de Idary Brian, y briny PLoss del
mtsmo colegfo que O&ie, tambidn est6 cnamorado de la
M a y esto crea cferta enemistad entre 10s dos estudianMs. Ouando terminan 10s estudios, Lanny Ross sc va. a Irabarjar en la magnEfica tienrta de su padre e introduce mandes reformas. Abundtt la obra en incidentes, In accibn es
r&pitia,el trabajo de 10s actores ea discreto y est& Men esccnificada ,

d a b , en la Po%,
Ouando George White produ
la iilmwibn de In cinta 6e caractwi,ria(,por
de explosiones mug costosas para el cstudfo, NO obstante, el contratx, ae Whitc cnasu&%ba una cl8usula mediante la cuat, si
la pelicula obtenia bxito, & le daria otro film cn cl prcsento aiio. Fese al cost0 de la produccidn, la cinta consigui6
ventajosas entradas en taquilla y White prodwcirtt BU segun-

Una bien conseguida d n h de misterio, profundamente dramhtica, que se reflere a1 rob0 de algunos 'Xmqxed a b h dianimks y a 10s extrafios asesinatos de vadas pwsylnas+PPotagonizada par Mary Astor y Ricardo Cortex, esto6 artistas hacen una InterPretacitSn muy acertada,

Wn nuevo Jefe tendrh en f f M e la Colum
mna del rjefior Mego A; Armno,
fredo Muruzeta, quien ahntnderb
butdois en la ~ I S Rmfitriz. h? se

3.-

do film.

NUEVO GERENTE DE LA COLUMBIA EN

en este fotodra

la historit
de 10s hombrut
quo socsvan tfineks abren camit-10 bajo el lecho
de 10s riw, como
el t&el ETollRnd, de
Nuevs York. Lo
m6s grandioso, fuern
de la8 rnagnfficss est:enRs, ea la reprodducclbn de un tWel en
oonstruccibn, plerfectac
mente ajwtado n la
realidad. Interpretan
acertadamente esta cinta Victor McLaglen p
Edmud Lowe. Pelicul$
a&nk&ble por le magnitud del esfuerza y suo
mamvillmas ewnas.
7.- D m o se puede adivinar p ~ rcl tftula, se trata de un? pelfcula de la
rtvdaciQn mi tiempo de la
wema. Warner Bsxter, Ferdinand Schamann Y Ralph
Mor an reims?ntan 10s grinciwgs pslpeles. Baxter
indfvfduo cabarde que, contra
prapia timtdes,
esfU@rza
a wwir en 18 b w a , demrJtramlo 0011 ello ttn valor superlor al dte 10s vallentes de
msximicnto,. En esta dnta
Warner EtWer demuer;tlra UIU
vez m L sus maravillosas am

lidader,

.

POCO

son tos

artistas gw pueden
jactarse, corn May
ROB SO^, &e tan iargu mp-nch
teatrat y cfnmrrtogrdjka; 80% C f m c n h z
afios de trabajo StncMo 11
honra&. ~e ahi esa reu.
ni6n de mtableq en su ]Lor n ~ ;LOU^ B . ~ a p y x, ~ viw Thatberg, Lienal BUT~gylnoreY varbs otros dede la
~a mi$ante* seilak a ,xag
Robson.

Cuando Wheeler y Woolaey p;e ~w
en una
II'produo.
I~~
clbn
misterlo, algo debe rosultar. Los dm aparecerhn
en le &ra de Stuart Palmer, titulatla dmrder 'In the Tin
Pan Alloy,, en el papel de detectives. Hasts &hafa, Paltner
habfa tornado en serlo stls crfrnenes
d?enguin Pool MWd m y otros -,
ro 10s dos comediantes dartin ciwtos to,
nos &e comtcfda!?al papel que f3e les h a asignado.
Desputss quc 10s estiidios legran Blrito con una produodbn, siguien lfinzando una serle por el mkmo estflo, con lo
cud esperan netener Is sfmpatfa del p~blfco. CtJudge Priest:,
de W
ill Rogers obtuvo tanto 6 x h de taquilla que 10s jefes
de la Fox han decidido presentar apresur&rtmenk la wlicub Ct:The County Chairman,. B awmento ea en todo
semejante a 1~ belicula ya non-ibrmi Y el reparto constarfi,
en le posible, de los mismos actores. Xasta ahora, &em& de
Will Rogers, se cuenta con Evelyn Venablo, gent Taylor,
r3eston Ohurchill, Louise Dresser, Frank Melton y Stepin
Pet&itB todos 10s cuales spavecteron en ?Judge Priest,. $$e
ha mriado a ellos &rickey Rooney, en demanda desde el
a-dcsempefio de su papel Pn CA midsummer night's dream.

-

.

son sernejantos.

En Snglb
Janet Gaynor, Henry Garst.
&fadelebe Carrolz, Barnhot

AQCHMpLE,-

THE WORLD MOVES ON.Tme, R q h a l d Denny.
0ARAVAX.-

.

3

Clrarles FMyer,' Loretta Young, Phillips Hsl-

me6
"E: CATS PAW.- HWOld Lloyd.
PECK'S BAT) BOY
Jackie Cooper.
LO-E.Pat FR.terson, Nils Asther.
WlARIE GALANTE.- Ketti Qallian, Spencer Trgcy.
MUS10 IN THE AT%?,.-- GlO13,rizl Swanson, John Boles.
RELL IN IIKE: HERVENG.
Warner Baxter, GonaNta

Montenegro.

.-

-

-1TE
P&A.DE.Loretta YO-, John Boles,
D A " S 1 ~ ' I ~ O .Alice
Faye, Clatra Trevor, Spencer Trmy.
SERVANT% ENTRANCE.- Janet Gaynor, b w Ayres.
OW3 MORE 8PRJNG.- J&nt?tGaynor, Warner Baxter.
S6ANDAES OF 1935,- Oeorge White, Alice Fwe.
~ O N D E . - Mona Bamie, Gilbert Roland.
THUNI)m IN TNE NIGKT.- Mona Barrfe.
RED HEADS ON PARADE- John Boles, Alice Faye, Olai-

re Trevor.

HAWK OF TI333 DESEZtT.- Y@hn Roles,
LOS AMORE9 DE C M M 0 V A . FOX FOLLIES DE 1935.-

Xollywoocl ha enloqueoiflc de entusiasmo por
Robert f)onnt. ?&-$ su intemsetwBn Bae ^‘El
conde de Monte Cristo” e8 el nuevo fdoh de
be corazones femeninos Cads productor tlene
en 1s mpnte ZTf b a g e n del joven actor gam
afsecerle un papel, pero entre JDonat Y cads uno
de lo3 productores media un w&Wo: Robert
Donat, en reswnidas cuentas, BC encuentra en
InglaWra. Wspubs de su magnifico trabajo ea
EoEywood, desaparecid de la escena icon tan
s
poca ostentacih como llegara al ~ o meses
antes a interpretar el inmortal h&oe de Alejandro Dumas.
g610 dw hombres tenfan en h ciudsd-del
cine, absoluta te en Donat antes que ertlrentam las c&maras en su papel de Edmundo
DnntPs. 3Enlos eran RowolaBd V. ’Lee, el director de “E1 cande de Monte Cristo” y Edward
SinalX, el probuctor. AWasgtEron clento contra
uno.. y ganaron.
Ahom que Robert Donat se encuentra en su
patria, was0 pelplejo todavia par esta s W t a
,tbma, la gente comiensa a preguntaxse quB
clase de persona es este Soven. &Que!especie de
artist&es dste que hace sus malecas y $B rnwcha de Hollywood a1 din siguiente de termbar
BU prlmera palicula, y unu prsliclnla que le iba
a cubrirx de nmplia y extendids fama? B w a mos a Rmland V, &e@, quten 8e encontraba
fflrfglendo @ George M, Ooban eq una fotodramatizacidn de su wan 6xih en b s tabla$:
“Oainbling” LTugedoresf , en un estudio de
Nueva York, Lee conoce a Bonat melor gue
cualquierrt atra persona en Estados Wnidos,
PLIOS le dlrigib en un& pellcula bfitt&nioahim
1Pn par da afios a t r b
--Rcbert Donat puede Ilegar a sei el meJOr romhnttco desde el “descubrimfento” de”Ronald Colman
ROS dijo-.
De ap&enc@ dlistinguidn Y atrwente, sin llegar a 8er gallardo,
posee una persomlidad poderosa que pnslece
combinar el espfritu rornhntlco con un crashtcr cxtremadaniente virfl,
E-la suya la tranquil& dignldad del cabaw
U ~ P unidi
O
a una mentalidad desgiertrt, inteligent@,Por otra parte, posee en alto grad0 la

.

~

.

-

Con esle ntimero, PnZcWms unu sede ds ps.
m4eTios artZcuEols debldos a la plvma de MarceZIe Auclelr, articulo8 Reaos de zcna femfnidau! encantadora, que no ewluve un prafundo
eonacimiswto dcl a h a de la mdcr. Marcella
Auclalr pone en cscenu U P ? pat&@ mcsdernn
de rectdn casados: FeWe e Irene viven ante
nueutrocl ojos, sw’ prlmoraa mest98 de vtda en,
oomzin-mcsee en que $6 pro&we$ o no st9 pmduce el encajamtento, direrno#, ds lo8 cGrao.
teres. M%sev geligrosos sobre todo para as ssYO8 Uc Se a7nan ver&&P@m@tB, Ue eElo8 d e w
pent-% que el matrimonio sea un exit0 o un

fracfZSQ.

N o necesttamos elogkzr et tatento de Mplrce.
Ile Auclair, da sbbva conocfdo en Chile, donde
$e tntcctd corn escrttora, Ella @st&ahorn en
Paris t’ande goza de granc&esatm tZds por 8%
abra literaria
por $11 sneantaga perstmaw

tidad.

14_

D E X W . R T U m 0 DB URENX!
*
Ban las W ~ Q
de la nmhe, 3rme 7 ~ ~ p
tbnen convidados a comer, IneXipe trabaja en
DU escritorio. Irene, contenta del lindo tmje
iiuevo que llava, pasen de pkm en pfezs, su
xnimda de buena diieAa de cas&>tocla est$ en
orden todo es encantador, Irene aonrfe:
-El nido. ,, Nucstros pa.dres que construfan
un nido aara sus amores juvenilw, Mtentras
que nosotros no8 esforzamos wr aazar de una
Impresi6n de a todo aire, aun dentro de %a
cma: q.ueremos vivfr en nuestro hoger C O ~ O
en la playa. Estm carpetas do color cI&xo, esfas murallas de tono mate, azulado, estas cortinas pur= timdm 8 mano con seda $ruesa
color de nlel, ta luz indlrecta que proyaota BObre el t e c h um h ~ l cds Ius, 10s eapejos elad#
la claridled h i l a copno sobre cX mar, todo 88
claro. todo e8 lfrnpldo 9 Ae~nudo,todo sccranfle
]m piems y aligers la vlda. Estarnes bion aqul,
F&pe y yo: goflemos correr, Mtnr, h a w los
ejerciclos m L dlversos sin rornwr narfa, POP
gue no hrtg m&s bibelot que e% aouario, don&
meatan 108 pme~dmrojm, atraprtndo burbu#
jibs,., E5te instaIacf6n po se lkvb P, cab0 sin
algunes dfioultarles. Pam cornatwar h u b UB
wmsw 10s mwbIes mtigardss Que una mdre

d

William PowdL
Fanny Brioe.
Director:

S E N O R EXHIBIDOR:

Las actividades de la PARAMOUNT no descansan e n su labor cinematografica y Cada aiio nos presenta alguna novedad. El aAo que acaba de terminar, por razones derivadas del crack comercial d e los Estados Unidos, la industria cinematografica e n ueneral hubo de detenerse ante tal situac.on a f i n de
orientar su politica futura. La PARAMOUNT como otras empresas, se detuvo tambidn y junto con
resistir valientemente el oleaje de depresion comercial s u p rehabilitarse y e n efecto, hog como ayer, sigue
siendo e n el mundo entero, la primera compmiia productora de peliculas y como a esta empresa le satiafa;e mas cue las promesas, 10s he hos, ha qu?r‘do demostrarle a1 mundo entero que su orgznizaci6n 21
su prestigio siguen a la cabeza de la industria y que el cinematdgrafo es capaz todavia de un m c y r progreso. La demostracidn de esta aseveracidn es preciszmente el Programa PARAMOUNT del aiio 1935,
que se encuentra e n las paginas centrales de esta circular.
E s redundancia repetir aqui 10s valores que C-dl produccidn encierra. per0 no seria justo dejar ds
nombrar obras y a e n nuestro poder como “CAPRICHO IMPERIAL” y “CLEOPATRA”; su gr6.,.Ziosidrtd esce‘nica, el argument0 emotivo que las h a inspirado y la incomparable-direccidn las acreditan como las
mas grandiosas del cinematSgrafo. Incluye tam bie‘n este programa, %AS CRUZADAS”, “GLORIFILa marca del triunfo obras
C A C I O ~Y “RUR”, grandes y nuevas obras que ? n a T X L T a n el progreso maxim0 del cinernztdgrafo. Fuera
de estas obras de gran presentacidn esce’nica, tenemos “ E L DERECHO A L A VIDA”, de Elissa Landi, e n donde el baritono mundizl,
BoNELLI canta trozos de las mejores dperas; hay tambiin “CARNAVAL EN ESPANA”, de Marlene Dietrich que, seg2in informacio.
nes, sera una verdadera revelacidn y asi como estas, otras prOduCCiOneS tanto mas interesantes. Finalizan la lista tres peliculas de Carlos Gardel, el artista que mas entradus produce a los empresarios.
La presentacion de este programa la hard la PARAMOUNT C O m O de COStUmbre, e n el REAL y a mediados del aAo extendera
la presentacidn de sus obras a1 SANTIAGO, cuva capacidad 21 ina9nifiCa COn.q~rUCCidn
10 colocarli paralelo a1 REAL , es decir. nit2
la PARAMOUNT contara con 10s dos mejores teatros de Sud America Para hacer e n Chile la presentacidn de sus obras. Un aniilisis
prolijo nos demostrara que el Programa PARAMOUNT de 1835 es. cOmO hemos dicho antes. el mas grande producido hasta la fe.
cha y una ve2 mcis el nombre de PARAMOUNT brillara como siempre e n el mundo cinematogrdfico como la estela de lux que ilumina
el campo del progreso de este arte y de esta industria.
Junto con desear a Ud., seAor empesario, cl mejor k d t o e n sus c&ividades cinematograficas e n el aAo que hoy se inicia, nos enorgullecemos con ofrecerle el Programa PARAMOUNT‘ , de 1935.
.
Enero 1.0 de 1935.

PARAMOUNT FILMS S. A.,
Santiago (CHILE).

(

*

u

El mejor regalo de Aiio Nuevo lo ofrecen la PARAMOUNT y el TEATRO REAL
AMBAS EMPRESAS. INFILTRADAS EY EL ALMA NACIONAL COMO LOS PALADINES DE LOS GRANDES ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS SALUDAN COR,DIAT,MENTE. EN ET, PRIMER D14 DEL AN0 NUEVO, A TODOS LOS HABITANTES DE CHILE Y, JUNTO
CON EXPRESARLES LOS MEJORES DESEOS DE BIENESTAR Y PROSPERIDAD, LES PRESENTAN EL PROGRAMA DEL AN0
1935 Y SU CONJUNTO DE ESTRELLAS, EL MAS GRANDE QUE REGISTRA LA HISTORIA DEL CINEMATOGRAFO.
MARLE3E DIETRICH.
<CAPRICH0 IMPERIAL,.
(Scarlet Empress).

Con John Lodge-Sam Jaffe, L. Dresser. Direc. VON STEENBEiRG.
(Gran espect8culo).
Con Cesare Romero. Don Alvarado.
Direc. VON STERNBERG.

sCARNAVAL EN ESPANA,.
(Carnival in Spain).

GARY COOPER.
Tone. Cary Grant, Sir
a ~ ~ ~ C EDE
R BO ~~ ~ ~ A L ACon
~ Franchot
.
GUY Standincr, K. Burke. (Obra
(Lives of Bengal Lancer).
eSti10 BEAU GESTE).
<<AHORAY SIEMPREm.
Con Carol Lombard, Shirley Tem(Now and Forever).
ple. (Comedia sentimental).
CLAUDETTE COLBERT.
aCLEOPATRA,.
(Cleopatra)

Henry Wilcoxon, Warren Williams,
G. Michael. Direc. CECIL B. DEMILLE. (El especticulo m&s grandiose que ha producido el cinematbgrafo)
Fred Mc Murray, R. Milland. (Drama pasional).
Reparto especial. (Tema sociol6gico)

.

<cLIRIO DORADO,,.
(Gilded Lily).
&<QUE VALEN LOS HOMBRES,?
(Are Men Worth it?)

.

CARLOS GARDEL.
<TANGO EN BROADWAYn.

Con’Trini Ramos, Blanca Vischer,
Vicente’ Padula. (Gran Bxito en
Nueva York).
Lanny Ross, Jack Oakie, Jessica
Dragonette y grandes cantantes
mundiales.
En produccidn, con reparto especial.

<PARAMOUNT DE GALA, 1935,.
(Big Broadcast 1935).
aUNA PELICULA MAS,.
SILVEA SIDNEY.
<HE AQUI MI ESPOSA,.
(Behold My Wife).
<<DESEO,.
(Desire).
HENRY WILCOXON.
sBUCCANIERn.
MAE WEST.
aS0Y UNA DAMA,.
(Now I’m a Lady).
(tREINA DE SABA,.
(Queen of Sheba).

Gene Raymond. (Comedia social).
John Lodge. (Drama pasional) .

,

Con un reparto de 1.000 estrellas.
Qbra de CECIL B. DE MILLE,
basada en la hietoria de Espaiia.
Roger Pryor. (Drama pasional).
Gran presentacidn, motivo oriental.

ANN MAY WONG.
<<TRISTEZAS%
(Limehouse Nights).

George Raft, Jean Parker, K e n t
Taylor. (Basado en el alma femenina)

CARL BRISSON.
&ABALLOS DEL REYD.
(All the King Horses).

Comedia musical hist6rica de gran
presentaci6n.

JOAN BENNETT.
<<ENPOS DE LA FELICIDADn.
(In Pursuit of Happiness).
<cMISSISSIPPIn.
(Missisxippi)
<<MUNDOSPRIVADOS,.
(Private Worlds).

.

~~

George Raft, Margo, la gran bailarina y cantante mejieana (erstilo
~~BOLEF~OB).

aVEINTE HORAS EN EL AIRE,.
(20 Hours in the Air).
ELISSA LANDI.
<EL DERECHO A LA VIDAn).
(Enter Madam).

%arY Cooper. (Drama).

CHARLES LAUGTHON.
*LA BRECHA ROJAn.
(Red Gap).

Con Francis Lederer, Mary Boland,
Ch. Rugsles. (Obra hist6rica).
Bing Crosby, W. C. Fields, Queenie
Smith. (Comedia sentimental).
Charles Boyer. (Drama pasional).

CARY GRANT.
<tATENCION, SENORAS,,.
(Ladies Should Listen).
,.
<<PENUMBRA)>.
(Dark Wings).

F r a nces Drake, Edward Everett

MIRIAM HOPKINS.
((FUGA
APASIONADAD.
(She Loves
me Not).

Bing Crosby, Kitty Carlisle. (Comedia sentimental).

BING GROSBY.
<<AQUIESTA M I CORAZONB.
(Here is My Heart).

Kitty Carlisle. CComedia musical).

Horton, Rosita Moreno.
Myrna Loy. (Drama).

i

PAUL LUKAS.
aREGENERACIONm.
(Father Brown Detective).

Gertrude Michael, Walter iconnolly.

EVELYN VENABLE.
<<SUGRAN AMOR,.
(Mrs. Wiggs of Cabbage Patch).

Ken6 Taylor, Zasu Pitts, Pauline
Lord, W. 6. Fields.

LANNY ROSS.
cJUVENTUD ALEGRE
FIADAn.

Y

CON- Joe Penner, Jack Oakie, Lyda, Roberti, Helen Mack, Mary Brian.
(Comedia musical).

OBRAS MAESTRAS CON CONJUNTO DE ESTRELEAS
<LAS CRUZADAS,.
<<TheCrusades).
<<GLORIFICATIONn.
(Glory of the Damned).
aRURm.

CAROL LOMBARD.
<<RUMBA,.
(Rumba).

.

ASUNTOS CORTOS

Henry Wilcoxon. Obra de CiECIL.
B. DIE MILLE, basada en la vida
de Ricardo Coraz6n de Lebn.
Obra inmensa. Guerra internacional.
Hombres sin almas, personas mechnicas hechas de metal; autirmatas
fabricados por 10s hombres, pero
listos para destruir a sus creadores.

52 Noticiarios PARAMOUNT mundiales.
13 PARAMOUNT, grhficos en castellano.
12 Dibujos animados, Mariner0 Popeye.
18 Actos de revistas teatrales.
Ch. Ruggles, M. Boland, R. BONE& 13 Producciones documentales.
U I , famoso baritono mundial. 12 Dibujos animados por Betty Boop.
(Gran obra de masica clhica, con 12 Dibujos animados, en colores.
trozos de <TOSCAD,(tCAVALLERIA RUSTICANA, y (~MANcXVB.
SENOR EMPRESARIO:
Si es usted consciente en el desenvolCharles Ruggles, Mary Boland. (Covimiento de su negocio, coloque este
media dramhtica) .
programa en lugar preferente y su
utilidad anual quedarS garantizada.

1.-

Sencttla vestldo para e? ca?T,?1o, en

fino color crust0 a tunares azutes. Lo odorna

UTU gran cuelb y u n vueltto e n forma e n
la parte baja de la f a l d a . Cinturdn d e kino
azul, anudado en Ea espalda.
2.- Lindo VeStidQ en aResedm, de novedoso euello . Mo?rgas rag?&; pliegues pespztntados a1 Eado derecho y en e8 medlo d e
la espalda.
3.- Trajectto ds CEas piezas, h e d m e n
pique! blanc0 y axul. La falda se ahrocha
e n el eo&?% can m a abotonatlwa que se
repite e n la pechera.
4.- Vestldo e n gruesa tela roja a lunares adornada de anitlos gue SE abten sobre
tin fando de el& azul marinb. Cwbata g
cfntur6n de fantasia ea cirri marino. ManPas ragldn.
5.Vsetfda e n seda blanca Eaudble, adornado d e botones &e ndcar blancta. Cuatro
pliegues abanicc Ban amplftuo! a la falda.
Mangas ragldn de ancho gufio.
6.- Este encantador vestido de tino blanco se adorna colt botones rojos y tres hebtllas rojas que cierran Ins patas d e ius
mangas 31 del clnturdn. Pliegues rectos en le
Parte baja de la faldol.
7-8.Wos encantadores sombreros, uno
de paja blanca adornado de una clnta de
falFa azul y el otro negro con cfnta eirg ne-

t

P

I

e n fx!tro

Swid :a;@

4 IC a b a z a

aelarrte :, se ~nc!ma sobre -1 cjo
EI sweater mb.; sencillo cuyo
&rap% a un had5 por rnedio de unz
m a sandalla de p q a natural, ,ue se resiem a! pie desnudo por correas de cuero de
color

TWV"

ton

511s :ra.iecitas deportivos, eapat,os c u
eh:o dt-c&arno.,bordeado, poi finas bailde cuero xarron, marlno o n>d.u.
.grandes sombreros de fieltro, con -I:=. rra-

i.-'i?d
.AS

ws .de tarde claros.

para comer en la noche er, e? r e & d i r m v
sombrerito adornado de aigrettes, o un sdorEO yard e:! peinado, compuesto de $um:as
de
avestruz o de flores que se fijan 5 una delgada
barra de conoha.
para la noche en !as termas, V I t:ap de
tela o de pique de un tono omiro 9 de 2 2 r o d e
ma? simple, con una- falda estrecha abierta a
:os costados.
h>:

~ i m oawesor:os n ~ e t o shay q c ~sefiiality las
carteras de cuero, tar? suave3 Y fy-xlb!es como si fuemn de gCnero, y c@xaCRstori
UF. monograma de metal brillantr. t o s guantes, menos largos que el aiio pasalo, deJan
siempre ver el brazo desuudo baj-2 la l'id%V
tres-cuartos Los zapatos de antilope, de torte
sandalla, o el clbico y slempr;: eleearte rmato
:etna, son oscuros, rnientris que ISS medias,
gor e: contrario, son ligericmente miis cla!as
que antes, de un color qun podr1a::xos l l m ~ t r
'-invisible": tanto recberdan el wlor de kin&
pierna bronceada a! sol.

gmrrdes

v BLA.2'CO

Aunque en Paris, en e! mornenu en r,ue ILLcemos esta cronica. :os tres cuartos de las mujeres se visten de rnedio luto, el Bxlto del negro y del blaneo que Jam& habia conocido

LO Q U E L A NUJER U S A EN P A R I S

. . .en

!a playa, un rraje pars baiios de so!
espalda, que ei!a transforma pw,i la g-ille
e n un correcco conjunto a1 que agrc.&t
chaqueta estllo sastre.
. . .a la orilla de la playa o en h t e , a 1 &z-t
cic brlin de hilo o de a!god6n, unido a un carpi#
50 de la rnisma tela, ampliaamente esxiac'o.
Si;?

1~

anta, aceptacion, prevernos In boga del azul
Para 10s modelos deportivos, de pleno a r e , para
ias vaeaciones y para pleno verano.
Yendo desde el am1 palido hasta el ixarim
10s amles de moda son el pastel. lavcvanda ?acmto, cobalto, rnarfno cIaro, que van pnis bier?,
hacia el violeta que a1 rerde. Se usan a rnenudo Juntos, en U n R slgradable armonia, o bren
mezclados a1 blanco, como se le puede ver en
:nEimtos modelos.
Varias telas se enwemezclan: azules y azuits Y blancos, totalmente variadas en sus disefios, de lunares, a rayas. cuadros, corn0 en a,.
contextura. jerseys, linos, crepe de China, 11n6n.
E X CL MAR

IBpuoveclke esta opoxtunidad que sfrece

E N EL M A R
22 pijame iueive a recuperar el prestigio que

ACCESBXfOS

dZUL

tiene encantadores conjuntos; el
baiio de so! que ancdar& a1 hombro
3 que se completa con un pantalbn en tela y
una faida de lana abotonada al costado.
Uswd
p.il!l.over,

Sefiora, VI reram
?:os sonrie. Espera qu:,
usted habra ya pensado en sus trajes de
playa, pues .esperan:os
que no sera infie! a
3 u e s t r a s hermobas
costas tan acogedsras.
&Quelleva..remos este verano? En cerdad, las opiniones diheren, lo mismo que
30s gustos.
El pijama y el trale de playa se dlsputan la palma, y el
short no se puede usar
en talle, a pesar de
su creciente aceptacibn, gues requiere
una linea esbelta, cadcras ffnas, rodillas
Irnpecabies, sin hablbtr
de Ias pieranas.
Estos trajes se llevan en tela cruda,
azul marino 0 tejido a
mano, sea con un
pull-over especial para baflos de sol o con
la camiseta para deportes en tela clara yt
flexible.
$e wiste 8 una- timid& apasici6n del
kilt escocc5s que m&s

EI
vestido !e habia quitado. Hilo natqral y telas
& tonos npagados, es lo que m6s se usa.
Ei traje de playa. que permanece siendo el
IX&S sentador, a pesar de todo. se hace en shantung o en tela unida o a rayas. Se acompafia
cox un calzdn de la mrsmrt tela.
Ya v e usted, sefiora, tiene bastante donde elegir para SUB tenidas de playa.

--__A C r n ~ I D I D E SDE P-rnIS

.En Longehamps, a? czar0 de luna"
Lz. hrmosa zoche de !as carrercvas de Longc h s r ~ p sf . ~ ede u1: encanto que perdurarh pop
largo tiernpo en el corazbn ae 1% parislenses.
Se c i r t cita al1i la rn6s elegante concwren.
CLB, digna del cuadro maravilloso y rom$ntico
tie; iugar, &ticamente ilwninado par fos rayos de la luna y por la Iuz sabiamente dispws-

ta de nunierosos proyectores.
Las mujeres, maravillosamenk linrfas, pare.
&an graciosos fantasmas, en la clarldad in&m a y en la decorackh de leyenda en que ar,
rnonizaban tan deliciosarnente todos 10s tonos
de verde.
Cual una fnmeasa alfombra, ondulab la
$sta bajo e! gaiope de !os caballos, relurnbrantes en la noche clara. Los colores fuertes de 10s
jockeys tomaban tintes bizarros bajo la luz de
10s proyectores. Las parejas bailaban prbilmente, casi irreales bajo 10s rayos de la luna
que las nimbaba de >lata.. .
El Todo,Paris stvido de sensacignes raras
scirniraba, como buen conocedor y fino alettante, el conjunto perfecto.
PUB un derroehe de elegancia: ei
saten, el terciopeio, ios tules, !as MU.
szhnas se disputaban el Eavor de MpL1:' el caerpo de las elegantes.
Las plumas trfunfaron en wdo
momento. cubriendo 10s homSros y los brazos desnuds.
Las yrandes capelmas en.
/
e u a d raban deliciosamenk
30s rostroro y las diademas
de perlas y de flores tuvieron tambien sus par,
tldarfas.
Gomo nota dominank

AXNA STEN, CHEVALIER, EDDIE CANTOR, DOUGLAS FAIRBANKS, QEOROE ARLISS. CLARK GABLE, ROBERT DONAT,
CONBTANCI$ BENNETT, FEEDRIC NARCN, RONALD COLMAN, WALLACE BEERY, ADOLFO MENJOU, CONRAD VEIDT, ETC,,
PIGUMN EN EL REPARTO DE LA8 GRANDES PRODUCCXOX@S.

En 1894, no hobo, indudablemente, Hrma clnemntogrMica Que alcanzsra la cima artfstica en que &B ColOCd ARTISTAS
mrnnfi.
- -- - - .
La produecl6n de esta ptestiglada entidad correspond16 por an calfdad a Ia de apuellas alios en qiie esa editora asombr6 a1
mUnd0 con O b r R s coma “La qnimcrn del ora” ‘‘El Iadr6n de Bagdad’*, “Don Q. el htfo del zorroPf,“11 plrats nepO”, “IWmTeCclbn”. “Xoches de amor”. “El clrco”. “El hUn’del she&’* y otrne tanta cintas que, en el gdnero corresponcllente, marcaron
CUImlnnci6n del arte cinemntom8f:co sln palabra.
En 1054, el pfiblico pudo apreriar. en efecto, obras de a n t a calldad eomo “La c a m de loa Rothechild”, “Torero R h3 fU@rz&”,
“Escdndalos romanw”, “Nand!’, ft131 filtimo cabnllero”, “Vida privadn de Enrlque VIIX”, ‘‘Catal~na la Orande”, ‘‘Moulin rouge”,
Y olannns m6s Que nmntuvleron QII torno a RUS mCritoR el comentnrio permanelite del pdblico aficionado a1 clne.
fie completi este programs de Artlstas Unldos con una obra mwstra, de orlgen alemicn, que In Terra Film present6 COmO la
mRs pura cxprwihn del arte olncmatoF;rtzflco y que, incuestionablemente, es I oomPoslcl4n mas amtkable de cuhtas se han
realizndo, CON proyecciones trasaendentes: “INTERNADO PARA SEROHI‘JCAS”
Pincllmente, vale tamblen la pane menclonar la ctnta que ha producido tiltimsmente 10s m&a encoiitrndos comentarios 9
Rue .se mmtiene todavla en ISS carteleras eantiaguinns: “El em perador Jones**, el turbulent0 drama de Inrctlntoe concebido Por
Eugenia O’Nelll y realizaclo por el fnmceo Qantanta nogro, Paul Babeson.

-

.

Prim 1985, Artirtas UnlgOe y Term Film anunckn un program destlnado a s u p e m el del afia que tCrmiW, en SignifimQibn
arthtica, en noVetlad y en varleclti.ci de temns,
Creemos que In enumerncl6n cle las cintas que iw entrenaran bastar& por si sola para dar una idea de la calidad del promgue la editorla1 fundada por Chapliii y Fairbanks y la distribuitlora cle Santiago prometen para la temporada prdxim:

Bsl~cwlas ds Artistas Unidos, hotadon‘ Film y otros
~

I

. Eddie
”EL OAT0 8OJO” ............ ..*M a u r i c e CheWlftX ;p
Cnntor,
nOugk3S Fnlrbanks.
..
Constance Bennett.
Landi y Robert ’CIRCO RARNUM” ............
. . Eli%
w. m r y y A. MenJon.
Danat.
”EL
CABALLERO
DE
LA
INDIA”
... .. Ronald Colman.
“FOLLIES BERQERlW’ ...... :. . . . Maurice Chevalier.
‘NELL GWYN” ............... ... Anna Neagle.
w,C W O P Y ? ~ , P?- RTCFPCIIEU~~
, . . , . G h T E Arllss.
’LAGRIMd5
DC
IIOMllRE”
......
... EX. W Wnrner.
WBNTRO Db’ L I L A .LiOS”. (Novels de
Alexander Korda.
Wells) .....................
Yl”l’N8ATLANTICO’’ ............ .. Nancy Carroll y
“CAIZALOATA AMERICANA”. IForwaiti
Baymoncl.
h1arch) ........................
&ran reparto estrellns . ”CONGO RAID” ............... ... Entre
T3ROKEN SOIL” .................Anna Sten -v Gary
- Coo- ”OLD FOLKS” ............... ... Georgenfricanos,
Arlias
per.
“AMORER DE VNA REINA” ...... .. Anna Nengle,
“PIMPINELA ESCARLATA” . ., , .. , ,, Leelle HowarU.
”VIVXR DE NUEVO” .............. Anna Sten y Fredrlc W L PAN NUEBTRO DE CADA DIA” ... Xnrm Merles. ( O b r a
“EL MUCHACHO DE LOS MILLONER”
’EL CLTIMO AMOH DE DON SUAS”
”EL CONDE DE MONTECILISTO” ,

e..

I

“TENIA QGE BUCEDER”

March.
........... Clark
Gable y Constance Heanett.

“LA LEY DE
..................
P a y Wmy
Maroh,

“CALL OF THE WILL”
LA BANORE”

1I

0

y Fredrio

de King Viaor). ........... Eleanor
BWdman.

_.

UFUEALLA EN E B P ~ A V I
*BREII‘STER MILLIONS:EI”

Buchanan
........... Jack
~ ~ l t a .

“ F L A i i WITRI”’

y Lily

...............BirVy PiclriOrd.

Pelfcsrlas alsmanas de las Allianz Tanfilm

.........
Eiaert.
.,. ,., ,,. Martha
Jan Keplura y
Juga

-............
Briniltte Helm,
......
Liana Hald Willp Forst.
.
.
.
&let. ’(Alpinistn),
. . . . . . . . . . . . . . .Sepp
Mart& Eggert.

WNFONU INCONCLUSA”
WX’A CASCION PARA TI”

“ESPIAS EN ACCION“
“SU ALTEZA LA VENDEDOB”
‘‘EL ):TERN0 ENSUERO” , ,,,
‘‘EL ZABEQITCH”

Jcnny

“EL AMOR WANDA”

.............. .Q.Baas.
Froellch
Dollr
:Y

.., ..Jarmlia
Novotna y 0.
Irroelich,
“UNA CANCION, UN BESO Y WNA
I)AMAPD........................Martha E g g e r t y 0
Froellcb .

II

”LA NOCHE DEL QRAN AM OR'^

I

.

-fl1 .o de

w '
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Va confeccfonado en crepe de colar obscuro.'

cncro

de 1935

se colocaba una toalla Wmeda en
la parte dolorida de la cabem. El
ba61 habfe sido forzado y ya no se
cncontraban alli 10s ps eles que
haw le entregara aquei’a &ma
rnafiana.
4 3 s raro
dijo en slta voz-.
embawo, luego se aclaFar&to-Henso llamar por teldfono a Sin
da
esta
intriga,
la polfcfa
observ6 Troop.
Cepf116 cuidadosamente sus wbe-& 10 pear que podria hater.
Parte lesionada 3’ Se aceAsuntos de esta especie deben man. mod6enlala corbata.
A1 pasar por el
tenerse ocultos de Is Wicfa.
-ipues, enbncee, c ~ n v e r ~ m
Wli;
~ la dewndienk le dfJ0:
un poco. liento cur!osided par est;@ -iVaYa! Gref que se habia marasunto y acas~ustea p u e b con- chad0
-No. W*
Ahom sf que me voy.
testar mls preguntas.
Kace om, algulen salid de YU
habibac&n: un hombre de son+
klombre
par%eib
cedimiento:
-NO soy muy dado a contestar bwr0 flexible Y 1aWo %brfw.
--Sues no era yo, se lo asegmo.
greguntas.
c o n t w ~ a ~Es un amitro w e e ~ t u va ~visftar-FWO
estas si quo
-repus0 Troop, tomando ssiento me.
-iVaYBl No v i entrar a nadi9,
a1 borde de la cam%-. No son dfauffciies y una persona inteligente p r o bien es verdad que
sente durante algunos rninutos.
como usted.. .
conent6
4 o r eso, tal vez
EI desconocido df6 un sa~toredescendiendo a1 piso bajo
pentino y Troop a l e a d a divisar Trop,
y tomando un taxi para dtrigirse
GUS ojns amenazadores on el rostro
cam do 8merson.
sombrfo. Lue@;o,un golpc y el inge- 5 P
stn prestar atencidn a1 01niero perdib e1 conocimiento, hun- teroayd se
encrrntrb en el hall, !a;dibndose en una sornbra espesa,
ta dona@llegaban 10s sones de la
pesada, maciza.
mbica. En el saldn, 10s invitados
* * *
bailaban,
Troop cogi6 un cigarrillo de una
Media hora m8s tmde, Troop mesa cercana a la chimenea V

-

-

--

(Continria al

-

frmtel

A.

sentidois.

aHetRrog4nea reunlbn esta, mu,
Jitaba, en tanto. Y tdos tienen
zpariencia de dureza, de friaadad.
Quiz& divague. .B Y en verdnd,
mo!estSbale la cabeaa par el golpe
recibido y con desamdo pond
?n el sujeto alto y aorpulento
aue le amltara, cotno en la deshgarlcf6n de 10s papebs, No obstante, continub vigilando r?stre:hamen& a 10s hu63wdes. Entre
~110sencontraba em3 tipm eh91yecis.
~ e sque, mecknicamente, asbci&b,ba
con 10s resfden& do Elalr Med-

.

way

.-

~TOCIOS
parzmn

a t a r ad HOC en
respectlvas lugam, petxiah.
iQ&madores competentes, duros
como el fmrols
Alma pm6 a su lado. Volviendo I s cabeza, dlvisd a Loma.
-&DQnde has estado? le pre.
gmt6 su amigo, en voa baja--.
Tados han eatado i~qubtosp o r
causa tuya.
4%
una l&stlma,-=repuao
Troop.
Un invitado no debe 8er jamb
motlvo de inquietmi para el dueAo de casa. &Hasvim a Eileen?
-&Ti 166 ’calones. Estuve a punto
de pmmntar por ells una Q dos
veoes; per0 lorn6 reprimlnne.
-Hiciste blen Mencionar 8u
nom’bre habrk aid0 un errop,
-I% h i o s moaos. no la he vis.
to desde que.. ),Ah1la tima, bajando trt eschtlllnatal
Troop alzb 1s vhta y la Vi6 en
sl centfo &e’ un &PO. &t&vose
u q instante a1 pie de la esoalera
y m deapidib sonriente de alfgunos
nnfsss. Se ebrM desputls la pu&.
8us

-

-

abrigo, a1 igual que Loftus. ’c
--Si quieres alcanwls
exoh.
m6 Tom&
tendrh que ir rbpido.
A I colocarfle a1 abrl o Tcoo
con toda mordura, desliztf BU rev&;
ver de su escondrija bnjo el brsao
y lo coloc6 en el bolsillo de su
amerimna. Rarpldo como tu& el
movimbnto, Loftus alcanzb a vis-

-

1

i

t

lumbraarlo,
f
-Me preparo para una p@Qefla

emer7jencia
nbrn
”*

I

- comgnt6 el u.

^
.
.
I
.

el momento en que mirab
hacia la puerta, antre la pug* y

. 31 eerena de &gerson,
i
“Xnalterable y adable como sfemPre, ens6 Troop, ero anom ya,
aebe fos hecchos; 8s fmposllsle egui-

vocar8e”.

.

.

T ~ ae Paolocaba loa guantes. m
primer0 se dediab sin dfficultad,
per0 el dro, el de b mana derecha
no oubri6 POP completo el pulmf;
algo habh alli dentro. ble quit4 el
gusnte y exhndib la mano I% $egerson, dicfendo:
-Me entusiassms su proyeoto pa.

(CoWntia

e?p

la 1pbg. 86).

-

e

I
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U N PALETO

EL

’RESCUARTOS
i

Muy prhctico y juvenil
.esulta este sencillo y am)lib tresmmrtos dc man:as raglhn, sencillamente
tbotonado adelante y confsccionado en una fina l a
IR lisa o diamnsl.

No dijeque la espuma y bur-

bufas le engafien. La verdad
CII que el espummazgo teprcaentaalgainkubst$ncid.Conaidem 10s dentlfrieoe, pot
cjempla. May muchoa jabonosas. que espumarrean y
burbujean y producen an
-bar amdab1e. Peru si lo
que b u m Ud.. e8 espuma y
burbujaa y bum aabor entonees puede encontrarlo cd
muchae otras come que no
sean predsaaments pastas pad
ra diontes,
Par otra parte, cansidefd
FQRHAN’B, un deatPtrido
CientSflCa qua limpis y da lustre 10s dfentra a la vez que
sonbema Ban8 y 0rma fa dentadurid y lae etlcfw. No compre esmma Y burbulos. Com-

Ltas pfeaas del molde son:
la mitad del delantero, con
las tres pntas y sus respectivoe ojales; la mitad de la
espalda; In mitad del cueilo, la matigzt y la vuelta do
la solapa. Todas lss pieza::

5

1

i’
’

se cortan dobles, menos la

Qltima.

Para su confeccidn se ne
cesitan 2 112 metros de gtjnero, 2 112 metros para forro y 3 hotones.

e

_
I
I

El rnotde de “Ecran” PP
efivis n las lcctorns que lo
soliciten enviandol sescnta
centavos en estampillas ?!
el nombrc y direcci6n com-

LIAS ENClA!

iYA

pletos a “Ecran‘’, Casilla
84-D.

APAJRECXQ,
PARA

Ahumada 345,
ORAN ~ ~ A L

REGOCLIQ bE QRANDES
Y cmcos,
EL VOLUMEN Xf DE

I

~

A

~

~

~

~

Las Arten turas

PARA DAR CABIfrA AL NUEVO
RUBTXDO DE VERANQ

‘

Cornpletas de
Sherlock
Holmes1

VEBTXiQS de rkds RedM importadas.

BATAR de Ilnfslmas lcpnas.
TRAJER sashes y easacas, man
moda, en lanas p aedas.
ABRlGOB de sedta, muy cbgantes.
ABRIOOS de tarde, en bonitss
lams,
TRAJEB DE NOCffE, en terciow-

LW din tardanza,
put%amenaza agotarset

Ttiunfos de

La Cas6 que tienc?ItL mejor colec.
ci6n tte Pantlago en Hebillas,

Shedock Holmes

flotonw y Clips Importaiins.

tttlb de 10s libros m h
gin ale^ g emocfonsntes

Ea
EL SEDaANARIO DE FXG’611EXN1CS MAS COMBLETO DE SUDAMERWA, ES

orb
Bel

man CONAN DOYLE,

rtr&vbs de $us p&gitnaS 0smos sisuiendo a Sherlock
Holmes en sii marcha sflene ftapllaaable por el
Londres llena de neblina y
de misterio, en cugas encmCI$~~&S
se ocultan 10s i n ~ s
h4biles y siniestros delincuentes.
afosa

OFRECE A BUS LECTORE9 MAS M O L D E S P
MODELOS Q U E CUALQWIERA OTBA REVXSTA
EXTRANJERA
”

C‘t

-

Para enduliecerlos
y embellecerlos,
use loci6n

WERMOZENE”
Prodscto de us0 externo e inofensivo.
Transfopma 10s peahos caidos ea scnos
rigidos, turgsntes y Uenoa, de vigor,

Pfdalo en las buenm botiaas.
PROGPECTOS +4 CASILLA 2208,
SANTIIAGO.

Seiiorita,
digalo con 10s ajos,,,
PER0 ANTES HERMQSEE SUS PESTfWAE

\s*

i

?

\

Drogueria del Pacific0

Marpa*

.-

G

1.0 de

?

2

enero de 195.3

i

.

. .

PEQUEI';SQ BREVJFiRIO DE

BELLEZA

POR GERMAJNE

cia, y desparrhmela culdadosamente mbre la
cara y el cuello; despu6s de algunos minutos,
limpiem con un papel do soda y Mngase pol-

DE LO QUE TODA MUJER DEBE PREOCU-

es seca, ttse lanolina con este objeto Y dos a
tres veces Eor semana, Mwase en la cara una
crema nutritiva y duerma con ella; si su pie1
Atxn Ud., amable Mtom que m considera VW.
es grasasa, use aceite de almendras y de vex
91. su piel es seca, use un poco de lanolin% en cuando, una crema vegetal.
fee, puede agradar a todo el mundo si sigue
,
10s consejos que damos B contin~acibr~,
Mu- o algrna crema a base de lanolina, antes de
chas mujeres, celebrada ahora por su belle- jabonarse con m a tibia. Cuando haya hecho
APRENDA A ENPOLVhRSE
79 misrna o por la exbtico de su hennosura,
esto, M n m e una c r e w grasosa y h&ease un
no eran, hasta haw poco, m8s que nujereu buen masaje, en la forma que tantas veces heEl fondo del maquillage d e b ser dorado en
cotr.unes y corrientes, por no clecir feas. Por mos indicado; despu4s de .unos instantes, Um- casi todos 10s cams, Hay una infinidad de creeso, gentil lectora, para quz Ud. poses el cn- piesa la cwa con un papel de seda, pftsese un mas con fondo de eolor. Los polvos ser$Q mocanto de la piel fresca y @ e m , de las cejns tbnico susvizante, pbngase un poco de crema rlscos. (No hay que olvidar que la prtmem
bhn depiladas, de 10s cabellos brillantes. 60 msosa o neutra Y, par Wlmo, p6ngase polvos. ca b de polvos debe ser de un color clarg p que
10s labios bieii pfntados, dtc la mano cuidada y
sofkmente para la aegunda se usarb poLw8
de la pferna fin&, cfi3a.w a 10s sencillw conHAQASE MASAJES
obscuros, para evitar las manchas).
sedos que le fndkmnw.
En el dia, en el verano sobre tc>300,e8
E
l rnssaje AS moqeadable no s610 para la pasarse suavemente por la cam un p&iuelo
CUIRE SU PIE&
mujer do piel seca, sin0 para Was; s610 quo rnuy fino, que absorber&el exceso & c r e w qua
Xan quo tenman Ia epidermis un poco grqsoss puedg voIver a salir con la Jnfluencia del cano
deben usar lasolina pura sin0 una crema lor. E F J
En FdC?W ~UBU', SU CW&, summiendo qua
dejarS
~ la epidermis much0 aaaS tr8m0
en este tiempo calurm de verano, Ud. sa ma- quo m t e n g a menos m a .
pnrentc *
quill& m o ; sl su piel es grams&, ltivesc con
DEPILESE LAS CEJAS
SAQUESE EC MAQUICLAGE TODAS
mua caliente y jaMn Y enjWueN con agus
LAS NOCHES
tibia en la que haya disuelto bicarbonato de
W u e s e M a s lss mafianas las cejaa que
sadda (una CUcharada grande por oada litro de
hayan vtuelto a salir, con una buena
e$ua). (lomo btse de su maquillage use siempara que siempre sea immahle I s Ifnea e sw
pro u ~ 1 8Creme muy seca, vegetal de preferencejas,
Use para 10s pe;lpados un aaeite discreto 7
casi natural, ligeramente nesro o un noco RI-~FI+
p r o hkalo parsimoniosam&nte, ,porqi;i -esq-Gn
un afeite que la. luz del sol revels sin piebad,
PARSE SI QUIERE PARECER AGRADAqLE

a

dp""

Q.
(CCW"IJA

EN EL NUXERo

~ROXXMO)

NO M E PUEDO MORIR

dad/

(Con.tfnnrac26n)

0

!

hem contraer oblkaaiones mug graves. Lo cierta es que el amor nos amarra m6s cuanta m&
honrado y pur0 es. La Magdalena fud perdonaw
de porque b a b b amada mucho, Si llega a h%*
ber parido mucho tambidn. se fastidla. Diw~lpeme, doctor, si divego. Vblvamos a1 terns. S u m
cedi6 que amello con que yo contabba para afunc
dar una $amvia* e:?. muy poco. Alim$?tos,
._
VeS..atirio, euucs-cion, mwicos y mvica.. . Nunc& r m ~
lngresos se nfvelaban con 1
s gas-.
Hirbe der
trabajar sin reposo. hube de sostener, dia pop
dia, una pelea tiffmica para wamr adelante* a
b n t a gente. Hn caminado llevando once perm
s a n s sobre mh hombros. Hoy ten$o tres hijos
sbogitdos, como yo; el cuarto y el mint0 de 1M
vamnes son todavfa estudiantes. De ellas. lm
cinco, felices, &quehe de decir? Cinco sefioritas
de la clase media, bonitns, inteligentes, curds
por necasidad y pobres como ratas. Una gan6
plaza en tel&rrdos; otra trabaJa en una Casa
comercld, y las tres restantes son tres inten
rrogacionea. ComprenderB usted cjie no aca&
cfo la ilusi6n de encontrarles cinco msridos,
tos muchachos de boy se conducen con una pas*
mosa wrenidad. Mis Mjas est& condenadaa
a serlo todo, menos niujeres, y como son mudoe
res, yo tiemblo, doctor. Ahora, la parte m
b
somprh del cuadro. Uno de mis hijos time
ejl mal de pott, en las v6rtebras. =a sido necer
sari0 mandarle a un sanatorio, que me cuesta
m& que el sustento de toda !a familia, y diceq,
10s doctores que el tratamiento es largo. He t&
, nido que rexatar la p6liza del modesto fiegurO
61: vids q%tctenia hecho a favor de mi mUjer,
lQu4 me 1lEnen &ora imprevlsor! La fortvnna
ha pasado por mi puerta una o dos veces y 1%
ha dejado pasar, es cierto. ;Yo llevaba el f m o m
cuema de abundancia o la mano, como en 1aS
aXego:.ias: llevaba una ganzua. La he dejado pa*
6%r. En fln, doctor, ya conoce usted nib cirl
cunstancias. ~ $ u 6suceder& si yo me muerot
&Que SWZ de mi S n t e si yo dejo de trabajart
No me puedo rnorir y quisiera morirme. El dr&
ma de todos es teaer que morir; el d o , lo con*

1

I

A N G E L I T A

(Conttnuaclbn)

Le pa8a la guitarra y plansa en Julio. Es un
nuohacho feo Y deswacrble flue a ella le pa#
w e malo, Siempre se le aaerca B su hi&, y a
?Usle parwe que la va a dworitr. Per0 A!x~aita Io quiere, poraue es el tinl-io Q U ~110 dice$1 verla-, una frase de compasibn. La cornpajibn del pueblo que se desborda eternamwte
;ohm ella, le haoe m&s 8ombria la vida; parece
qundirla en un abismo sin fando,
-3%
asf XI cancibn, mamb:

,

BUY oiega, gsro no imgorta,
ponqua tengo corezbn,
miel de amor tengo en 10s labios
y me entrego en mi cancibn.
Besame,
Amor que vienes de Dhs.
Vco el cielo si me besas.
Besame
antes d% morix de amor.

En realldad su Angelita er& Corn0 una estreLla destellasite de pasi6n. Era toda l u r Verda.
cleramente #e entregaba en su c a n o i d ~ ~
-;&fa,m$, estoy tan contental AcBrcate, b6same. si alguien no me besa, voy a llorax de<
sesperadament e,

-

~a Qegada el invierno. P paisa& par!ce
ahora un croquis que interpretara un mok-o
multiform@;8010 la cordillera irradia como nunca sobre el pueblo que se ve blanco tambiin, y
que yss lrts noches permaneoe herm6ticamente
CerradO mientras el hielo recorre todas las sendas sembrando estremecimbntos.
Hasta In campana del templo es ahora menos entusiasta. ,
Julio ba ido de mllitar: est& tres aAos aueente del pueblo, Su madre, la buena vieja Mar.
ta, pudo conseguir por fin, que la admitieran
para que SE “hlciera hombre”, en un segimbnto de artillerfa.
(Maria siente que su cuerpo pes% cada disa
m&s. YB apenas puede con 81. La tiorra In
atrae. Una vez que para aprovechar el sol invernal se wmt6 a la vera de la puerta, sinti6
dessos de hundirse en la tierra que 1%liamabz
con rtnhelo irresistible.
En otra ocasidn sinti6 que un visnto de hum.
can envolvia la casita y penetraba por las rendijas helbndala para mvcho tlempo, *Una ms4
fiana estBbleci6 que el jardfn estaka cRido sin
ninguna raz6n aparente. Y pudo tambi;an n3tar que sus amigas la encontraban extrana, tan
extrafia yue algunas veces no l a saludaron por
no conocerla.
4 e d u l a Maria, gwrs era listed?. ., igU6
distintn est&!
Las aves del lago que antes se le acercaran
cam0 amigas, hulan de ella, Crrmprendia que
*
se moriria a corto plaza.
Se dab%cuenta de que debia prevenir a w
hija y acansejarla que buscara la compariia del
viejo’ cura: pero Angellta estaba tan contents,
tan contenta, aue fu6 diflriendo de dfa en dla
la terrible confidencia,
be va 8, quedar en el mhs terrible abando,
no- pensabs. Y esa tortwa atrroximhbala mits
o la muerte.
ha primavera 11eg6 aqwl afio antes. Maria
et? eentfa animosa: llegb a weer aue se ropondrfa. Un dia him con su hijk un gran paseo
bor el bowue de hualos de lollaje de verde tier,
no 5 7 rie%.do y corteza roja. L a niAa conacfrt to-

.
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&ISAS, AMOR P EMOCEON EN LA.
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mano derecha ha
terminado su esfuerzo a1 Uegar a las caderas, la mano
irquierda est& pronta para
8 . 4

terminar el movhniento y !a
derecha dispuesta, a1 punto,
a hundirse otra vez en el

wua.

%-Om
figura del mismo
ejercicio respiratorlo: inhalaci6n. por 1s booa y e x p a
si6n del aire por la nariz;, bajo
el agua.

QPLENDID

1

*

:

7935

IEZAS

No hay nada m6s agradable para una duefia de cas% que el kner lindas
habftaciones para sus invitados.
. Vemos aiquf encantadores muebles en 10s que fie unen la cornoadad a la
elegancin. Sillones tapizodos en telns floreadas, cortinas de gasa tramparente, mesitas y lamparas con pantal!as de pergtllmino forman rincones aco
gedores.
Vemos en tadas partes muchas flores en sencillos bacaros, macetas con
plantas de grandes hojas verdes y en €in todas las encantadoras pequefieces
que el gusto femenino derrama en todos 10s rincones.
1.- Salita de reolbo; mosaic0 en la pared mug novetloso. Soporte deI
f i m o for3ado pura sortener plantas.
2
Escrltorfo confortable, chfmenea de ludrillos que sastiene un cactus
y flores, nlascarilta oriental, dorarta a fuego.

-

.-

.

tela jloreada.
3.- Dormitorlo; u71a ancha ventana deja pnsar el aire y el sol y est4 tQnuemente aelada Po7 cortinas de gasa recogidas. Mesita de toilette que llava
u% vuelo de la misma tela de quc estdn taptzadas la8 marquesas.
4.- C6modo dormltorfo para aloiaolos; ius marquesas estrin forradas en
tela floreada,

y de remrte de bronce.
QARANTIZAMOS LA RESISTENCIA A LA PASTEURIZACION.Y SU CmERRE

1I
II

HERMETIC0 AL VACIO.
A g e n h generales:

GRAHAM

AGENCIES

CATEDRAL

1143

~td:
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Ill
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fji-i&s con harina, #e Cubre con tiraa de win^ cortadas muy delgbuna y &&ia hW&.

das y se ass, en buen horno, durante

CARME 1MECHADA
'Wno y medio kilo da mrne (mejor ai es ternem3 ab meoh& eon tb
ritas de tocfno, se le espolvorea un poco Be Xlarina y de pane en segulda
en una cacerola con una cuchrrrada de rnmteca o mantequllla, se revuelve para que no & dore, se le agregah flanakiorias rebmadas, un pedaclto pequefio de cebolla, medh taza d&oaldo o simplermite agua CLCliente y media taza de vim blamo, de deja hewk en reposo; despubs
de una media hora be corrige la sazbn y sf ha espesado detnasiada $6
le agreia un poco de caldo. FJe deja 1% CacQrola a media t w a r hwta
que la cafne est6 cocida, entonces se tmegla la came en Ira fttente ro.
de&ndQlacon acelgas, achicoria o esptmcas gUk%daca & la crema y adembe grupos de papas fritas ca saltatfas.

BkZCQC#tOS RE&%EMOI

I huevos.

3 cucharadas de mantequllla.
\% taza de azdcar.
3 % ta& de harina;
% taza de cremora.

- .-- .____

acg.inta d:spos&:dlt
para unade@esa
de
ca?ldelabros
jino cristal,
el centto de mesa que sosseis personas.
t,em ulb yrccbsf) fumillete de Pores de cera en fin todo el COnjUlttO
h d c e de e8ta mesa la ideal para comemat el nuevo am.

On gulse de cclmt, BJieh prepamdo reempibaa a1 bistec, que si na e8
McHo de m h e de prlmera clase no raulta buenb. Bay utla variedad de
inodos de prepafar l& carne; almnas variedadea sencillas y buenas publicamos hoy,
P-NA
DE COrCDlEircd BELLENA
Be I&qulta el hWso a la pierna o 8 un tzozo de piema, si no se neceslta que el guiko sea tan abundanti?. Se rellena con un prepamdo hecho de lo 6igt;lients: Urn y media taza de miga de pan, dos cucharadas
9e tnantequilla, perejil picado, un poquito de cebolla rellada (dos cucharadas), sal, bn poquito de jug0 de apio y Una cucharadita de salsa
Perry. Una vez rellena se cuece, se refriega por fuera con sal, piinienta

s..;
Z0kALD.b <.c:,erie

' ~ t a dVez IU& ~ L e!;
E C S ; ~ secc:3:1 !:?,

MODO DE PREPARAIR &It APANADO

M cucharadlta de acetite pot cbdr huwo
Y
o menos, Be qulebran Io8 htlevos otxtt?ros,
&e Xes agrega el aceite y b meonan con sal y pitnfnctta, & bate hastai
que la Clara est6 bien unida, sin que sb levante la cltLrti r m o espuma.
En una fuente extendida 0 sobre una plancha Be mrhrol $e extiendo
la mitad de la miga de Pan Y en otro plato la harintt. La carne 88, revuelca prfmero en la harine, la carne debe quedm lisa y con poca Herfna, despuh se revuelca en el huevo para que quede bfsn Ctlbferb y
186 ralla pan Rfiejo. 1 huevo.
2 cucharadas de harina, mhs

ZORAIDA dice a la abeja Solitaria, uue crulnclo lea

-'".,
,-..-

:ox-

Vainilia,
?& cucharada de Polvos Xmperial,
Batir la mantequllla, agregar a1 a&orrr Io8 hueves enter08 p poco
a poco la harina mezclada con 10s Polvo8 Zmperial y la Oramora.
Be extiende el batldo sobre una lata enmantequfllada (sabre papel de
mantequilla), $e cuece en un horno moderado. Be parbe en dos mi.
tades; una de &stas se cubre con mermeladxl y con ¶e &fa0 15 tape M
se adorna con betan de chocolate.

detlcia para tos siguientes z&nganos y abejas: Mimi, Savqante, ,411s
Solcnq Kapurtafa, Chita, Jac, Nuchachuelo, Tuliphn, Dorya, Alsfn,~,
ANUS:
Henry Dumw, Clemens Myma, Hebe, Negrda sur, Chiquitita,
18 Pthavwas, Decsolatla, Coraz6n Leal, Maritza, Sodall, Le Youvage,
Msdame Cupidb, Amzandra, Sam Salut, Juventud de Xnvierno, Niiiit. t
Morocha y Lily. En vista de la dificultad que existe para que 10s zhnganos y abejas scudah & recoger su correspondencia, (la prueba est& a
la vista con t a n k s cartas sobrantes), Zoraida aconseja a todo el colmenar que hagan su ihtercambio epistolar por medio de La Colmena; de
este modo, si bien es cierto quc las personas raras veces llegan a conocerse, el resultado es mejor: 10s comunicados adquieren mas amplitud
de miras, se discutefi temas de inter& m&s general, y ssta seccibn podria, de esta manera, convertirse a la larga en lo que debe ser una
verdlldera Colmena.

en Ita dolmen&

Co. A. 23Y)rPara Navegante (Co. A. 1 7 2 ) ~ - AcUdb soliclta a su Ifamado, cuyo eco ha resonado en este apartado rinchn en que me encuentro, Yo tambien, como usted, anhelo una amistad noble, leal, desinteresada y sincera. Una amistad asi es mi mayor anhelo y es por est0
que la brinda sinceramente, Bi se interesa conteste por interrnedio de La
Colmena a ALMA IGNOTA.
Co. A. 231,-&Hay alguien que desee CQnocer Mi tierra, sin Salfr de
la suya? Si es asf que me conteste, porque &qui& mejor que yo CUBOS
19 afios han transcurrido en ella, puede dnrle urn idea m$s vfvfda?
Tambien quisiera que ese alguien fuese un amigo sincero a qufen
pueda confiar todos mis anhelos, y que me corresponda en id6ntica forma, confiando en mf todas sus ajpiraciones y habI6ndorne de las belleaw de su tierra.-VALDXVUNA OPTlMISTA,

.

Crr. A, 232,AFlorence Billing, jddnde est&?. , Me gustarSa remudar la correspondencia que sostutre afios atr&s con la chiquilla que se
firnwba con este seuddnimo.--SERGtO.
Ca. A, 233,-Para Navegante: Con mis gIo4
riosos veintiseis afios, le ofrezco un refugio SIP
guro en el puerto de la amistad; no tenga
temor de que naufragiie el barco de Bus ilusiones; 10 favorecerhn 10s vientos propicibs de!
optimism0.-CRUX I)EL SUR.

POLVOS

'PARA HORNEAR

M R

AB8 OLUTAMENTE
PUROB.
A lase de cremor
de thrtaro,

Fabrimntes:
BOC. NACIONAL LECHERA
DE GEANEROS.

SucttrsaI de
WEIR, SCOTT P CIA.

Go. A. 234.- Para Yudfo, CO. A. 179,- We aquf
una contestaei6n sincera: tu caso fu6 el mio,
descanocido alaiigo, Como to, me ilusion6 con
una chiquilla due apenas conocia, y abandon6
a mi novia, sumerpi6ndda en una gran penn.
Front0 el destido me hizo ver el error cometldu,
pues sufri en carne propia la desilusibn que cause a aquella buena criatura, Bjal& que ttl 'nO
olvides como olvid6 yo esta gran verdad: tKo
es durbdera la felicidad basada en Is desgracia
ajena,. Si te aprovecha. mi experiencia, nprende; si no, olvida estas lineas.--M)RD BYRON.
Co. A, 235.- Gontesto a Junior Elornet (Go.
A, 215) . - M e gustaria correspondencia con uii
amigo corn0 usted; pues yo deseo ser comprendida como a usted le gustaria. Si desea tenor
corrcspondencia con esta abejita conteste a T X m
TA SMITtE.

Ca. A. 226.-Vna suave amistad amorosa: cfara, limpia, duke. FSn. cclos, ni inquietudes, ni el
encendimiento ELoloroso de una pasi6n; per0 sincera y hondamente sentida Un fuego blanco,.,
Eso quisiera.-PAZ.

despu6s en el pan, cuidando que quede completamerite oublerta, asf Wa Media hora antes de frefrlos
en la manteca caliente hmta que tomen color dorado.
.
tos se dejan por espacb de 20 minutos

LOMXPL'OS RELLENOS
CON VERDURAS

Be Cuecen zanahorias

It arvejitas rnuy tiernas,
86 saltan en tocino ahu!nado, picado fino, se les
, ademhs uno o do3

pone
1uevos duros picados y
con esto se rellenan 10s

lomitos que se han pre.
arado como bisteques
elgados y sazonados con
sa1 y pimienta.
Se amarran y se reVuelcan en harina, se dorm en la cacerola en un
poco de manteca, aceite
o mantequilla y una vez
darados por un lado Be
doran por el otro Y se les &mega agua hertrida hasts dejarlos Culrlertos
Hasta la mitad. Se dejan hervir lentamente para que fonnen solsa. Se
s!rven acomphiiados de pur6 de papas 0 arroz naneado.

s

SALSAS PARA BUDINES CON MAXOEHA
S

h de oainnla.

2 tazas de crema, 1 cueharada de malcena Ban &imI,3
aaitmr y vainfila a1 gusto.

huevos,

Be calienta la crema Y se espesa con maicena Ban Mime1 que
habr4 disuelto en un poco de agua. ;Se cocina reVtjlVi6ndOio todo
el tiempo Y una vez frfa se agregan la8 yeaas y la vainllla.
s8

.

CQSTXLLAS 0 BISTEQUEB &WANADO$

LaJ costillas o chuletas se preparan cortafido 10s prfnclpa1M nervi08
g hueaitos. La carne, si es bistec el que se va a preparar, se lava 6n un
solo trozo; en mguida se corta en rebanadas, fie mug mesas, se golpea
y sa deja asi para sazonarlo en el momento de apanarlo, pues la sal
ptlesta con antlcipaci6n endurece la carne.
ENTRECQSTA A LA BO&DAJBSA
Sa derrtten 50 gramos de mantequilla, se le &-de uxia cuchtads de
aha1ota.i picadas, un vas0 de v i m tlnto, se reduce y se le aAade una

aucharada de 80 gramos de mantequilla, sal, pimienta, moscads y perejil. Se tiene list0 el entrecosta al horn0 0 a la cacerolh, preparado como se prepara todo filete asarlo.

Go. A. 237.-A Sudio, 179.- Doloroso serd para su novia, si lo quiera,
Pcnoso para usted. Per0 no desprecie s U felicidad, si la ha encontrado.
EStQ habrfs hecho yo.--LEAL!l'AD.
Co. A. 238,-Para Sam Salad (Co. A. 209).- EXabiendo leido en el
Qltimo aEcram que usted desea una amiga que comprenda <ma alma
cosmopolita,, me ofrczco para compartir mi tiempo con usted y basta me
atrcvo a asegurar que scremos rnuy buenas amigos, pues tengo I* mismos ideales respecto a 10s viajcs. Si desea mi sincei!a amistad, le mego
conteste por intermedio de La Colniena a BETTY LEStfE.

Co. A. 2 3 9 4 Judio. iQU6 ingenuo es usted y qu6 infantil

su presu novia y ama a la otra, pues, sefior, &rmese de coraje y rompa con ella (la novia). Por supuesto que obrando
carno hombre. Estoy segUra que ella comprenderh y es preferible asi
que no vivir a1 lado de un hombre que no puede darle amor. iAh! iSi
tOdos 10s futuros novios hicieran una especte de examen de concienci%
ahtes de entmr gal reino de 10s encadenadoss cuOntos matrfmonios felices habria! Desgraciadamente no suceele asf.-ALMA LIBRE.
Wta! Si usted no quiere

a

'

Co. A. 240.4ara Judio, Co. A. 179.- Pasa ust& p6r un f e n h e n q
por el cual pasamos invariablemente casi todos 10s hotnbres en cierta
&powde nuestra vida: es pura espejismo, simple abrac?cibn de lo desconocidb. Cuando saciamos nucstra curiosidad, quedamoS decepcionados ;
Y entonces volvemos at&. Esto le contesta a usted uh hombre joyen
a m , per0 rnuy conocedor de las bajezas humanas.-SALOMON.
Co. A. 241.-A
Empedocles, 187.- No soy nada m8s que una mujer
que vive en un rinc6n de chile y a pesar de rnis pocos afios, enernigu
de todo 10,moderno. Tenga la absohta confiatma que llegaremos rnuy
prdnto a comprendernos. Y si Wed Cree lo mismo puede escribirme por
I~~!C~IIILS(UO
uc L3, Oolmena.-LIN'~EltNA,
ZORAIDA hace presente a la abeja Linterna que! en @st@
seccfon
no sc transiniten direcciones; si Lfnterna tlesa terier correspondencia
privatts con el zhngano Empedocles escribafe una carta dkndole su dfreccibn, carta que enviarh SL dkran,, Becci6n La Colmena. Aquf ser&
ontregada en mano del interesado.
Co. A. 242.4ontestando a Junior Hornet, Co. A. 215.- Greo que soy
amiga que usted busca; tengo las cualidades que usted expone y me
gustnrfa tener correspondencia con usted. Tengo 15 aflos Y bastahte CUItura. Si desea mi amistad conteste por interrnedio de L& Colmena a LXLIAN BERCHANT.

Ib

-

*-.

a Crisanta 190.- Creo reunir las cualfda.
des que ustzd desea. IIe vhjado por toda Sud .AmBrica y Asia, soy cult0
rlc m u c h expericncia y de muy buena presencia. Le ruego conkstal
gor ititcrincdio de esta Colmena. Binceramente.-LoRD,~
Co, A. 24x-Contestando

Sefiores

Casilla 98-V.

-

Valparaisa.

advertiase en su tono alegria subterrbnert. somi6 el muchacho con
cierta amargura; despubs, se acerSUDAMERICANA
c6 prasuroso a1 auto y abri6 bruscamente la porteziiela. ~uillerma
I Cmt~n~aci6n.J
Thomas se fnclinaba hacia la nifia y Bsta, inclinada la cabeaa y
,as6 en una eagonfa de dudas Y mirando a1 rostro de su compasperanzas interpoladas. Pbr pri- iiero, reia regocijada.
nera vea en muchos afios, stI con-Dispensen
exclam6 rudaianza flaqueaba, Him cuanto pu- mente Carlos
Alguien le busio y ahora todo depends de b ca, Guillermo: Una nffia me ennuellacha.
vi6 tras usted. ISefiorita, perdone'
Vistidse cuidadosbamente. Bes- a1 sefior Thomas, tenfa un com~ 5 se
s dirigi6 a casa de la sepromiso anterior.
Lora Edwards, donde el magnifico
Guillerlno le miraba con ojos
iirtorn6vtl negro esperaba en la desterlantes de irritadn. Carlos,
!algada.
sonriente, mantenfa abierta la
m a Wisa rn M.&3 esperar esta postenteltz. Bu aspecto no indirez, DespuQ de fumar varicrs ci- caba amenatta atguna y, sin en%:arrlllos, Carlos oy6 undg pasoS bargo, algo hixo advertir a Qui:n el hall su erior 9 par la esca- llermo el peiigroso brino de sus
imta esoucihbamt? unbs pasas ojos friw y SeVerQS. ~escehdi6,
nenudos y uti crtlgir de sodas.
ues, sin decir palabrrr g se ale31 rnuchacfio sc lcvant6 gar%acer6 hacia la casa.
:arse a la puerta y on em inomenCarlos esper6 hasta que huh
,o se descorrib la Gortina y apa- desaparebido y luego ocupd su
Ana Lufsa, quien se detuva gar junto a la joven, aorrando b
;fmldamente en el umbral. Sin portezuela, Ana Luisa se habh
?inbargo, no demostsaba sU timi- refugiado en un rincdn del aslento
dla la cabeza C O el
~ vap, en la sombra, Carlos la contern~ ~ h ~ ~ d e s e s g e r aelE cwrpo
i6~,
plabn y gracias R la dBbil luz que
,odo en nrmoniosa aotihld, frB- flufa pof Is ventanilla, lograba
gil, femmino, todo hizo lanzar ik clistinguir 10, maravillosa belltrta
:arlm una sofocadrc, exclamacibn: timida e ingenua de la niiia. Era
-iMaravilloso I
encantadbra. Enipesaba a colo-&De vcma?
car el bra20 por sobre lm horn-4, Vanio9, Ana ~ u i s a ,@er&s bros de Ana Fuisa, cuando &a,
a snnsnc:_c :'A baile.
con sit duke voz en el sflencio
Quando i d i en camino, reclh smbiente exclam6:
iarlos en 10s mullidos almohado-Gradas, Carlos. Tenia mieh
I- del elegailte autombvil, Cardo. ~Qu4queris. ese hombre? Yo
bSle dijo.
no sa,bfa UUO hacer. Tratt! de ha-Pingirks ser uti& dama sudtodo- tal cual me lo dijiste.
mericana que no sabe inglOs y Te has portado muy bien conmiqo.
5610 lo comprende ttn poco. icon
Una opresibn ten= se lacalizb
mirarlhs lw CohqUistarSs a to- en la garganta de Carlos. Se redos!
clind en el asiento y cogi6 las frias
Resonabban 10s llcordes de la manitas de la nida entre laa sumllsica cuando entraron a1 sal6n pas, acariclbndolas tiernamente.
de la fiesta. Carlos, suave, im-Em encantadora
le dffa-.
perturbBb1e con lenta sonrisa, a- No ha sido nada. Pera no vuelvas
01th a la sefiora Edwards y a Ana
a salir del sal6n con nadie. Caw
Luisa. Bu sonrisa se hizo m8s sa mala impresi6n.
amplis a1 observar la graciosa
La ayttd6 a bafar del auto p
aparlencia de la joven, guien, un volvib a conducirla a la casa. sentanto phlida, avanzaba con la ca- tfa un extrafib y dolorwo repfquebeza erguida y un andar fluc- teo en el coraz6n. Estaba enamotuaate y 14nguid0, Su sonrisa, su rado, bien lo sabfa. Y no con su
aspecto, el vago perfume que de creacidn; no con est3 sefiorita
ella emanaba, producfa en 10s Palmetto, obra sUya, sin0 con
hombres una sensaci6n de leja- Ana Luis.
nfa y ex6tico misterio. Carlas no
En la sala de baile, la joven futi
la present6 a nadie, La muchacha rodeacla a1 punto pot 8u6 admiteaclrfa m h Bxito si 10s hombres radorw. Carlos, desde un riwbn,
ieplcer~abana ella.
la observaba gozando con el
Oe s~bito,ttolvid a asaltal'lo el triunfo de esta muchacha a mien
bmor. Record6 que Ana Luisa amaba
no tenia much& prhctiea en el
Termihado el baile. veinte h m baile. La cog16 p& la cintura y bres la escaltaron a1 autmdvil,
giraron llevdos par la mWca.
deiantio a Carlos la tarea de es?Nn r
nildn
reprimit una excla- coltar a la senora EMwards. Los
--m i i h admirativa, La javen se tres fban en silentio, camino de
desllzaba con perfecta graela. &&la casa. Ana Lulsa estaba demagil, ligera en ~ U Sbraus, advertia siado feliz para proferir oalabrrt.
su concreta feminidad. ?Z en sll EX5610 de vez en cuando mirabn a1
m&tlerade bailar se refugiaba una mucbacHo: pero Bste se mantenfa
macia, una modestia, una com- mudo: iba pensando.
penetracidn ajenas a todas las
rnujeres nue conrxia. Pronto 10s
A la m&ana siguiente hIzo sodemks Ibvetres &e detuvieran a nar el timbre de la puerta a la
conternalarlos. darlos parecfa lie- hora convenkia. Tenfa que a c m var alga precioso y tier110 entre pafiarla a1 tren. Decfase Que no
los btaeos.
le importaba cbmo fuese vestida:
Cuando la rnfxsics se detuvo, to- la a m a h cualesquiern que fuedas 1@1 rodeaban. 8610 entonces sen sus trajes. Despues de esperar
prest?nM a la muchacha:
un rato. sentado en el hall, se le-Refiorita Norma Palmetto, ten.
vant6 al escwchar ruido de faldas
go el honor de presentme a1 se- y pasos menudos.
nor ]Eliot al sefiar Thomas, al
Ana Luisa aparecib en el umsefiar Blake, a1 sefior Stuart, La bral. Un sombrerfto inclinado cosedorita no habla inglks y com- ronaba sus rubios cabellos v su
prende muy WTCO.
cuerpo, de firmes lfneas femeniLrt joven inclixlb levemente la nas. sparecia encerrado en un
cabeza, con una SOhriSa, V IUego traje grfs, cuya chaqueta se abrfa
camend a hablar en esnafiol, cu- a1 cuello para mostrar la blusa
yas armonlosas sflabas fluian corosa que agregaba sonrojos a 18
mo casctida de plata de sild la- albura del cuello. La muchaeha
bits. Inmediatamente, alguien la sonrid y avanz6 presurcrsa hae,ia
sac6 a bailar Y va Carlos no vol- 81. Carlos la cogi6 de la mano.
446 n verla. Nada m b tenfa. OUE!
-AQU& es esto?
preguntd -.
hacer: Ana Luisa Pal'mer era to- ,$bride est8 ese Otro vestitlo de
do ufi Bxito todL una &tlobosis. colegiala?
Invfth a ballrrr B una jovm &
-&Te W t a Bste? La compr6
a qutan conoeia hacia dos aiios N ayer, cumdo tZt te fulste y 110 me
Ia nffie, le him b r m a s acerw de atrevi R pon6rmelo hasta hoy,
sU nueva amiga. Cuando la ma-&Que si me msta? iPues, no
siea de detuvo. el muchiwho mwd me va BL Bustar! Y lo mejor de
ansiosa en redor. Per0 Ana Luise todo es que te viefie COMO un
ntr se divisaba en parte afguna. guante.
Una docena mlls de muchachas
La cog56 en 8us brazas.
la buscaban tambih. rAh! habfa
-hNo dellerlamos ir ya csmirio
pregunt6 Ana
salido con akuho. C6lern repen- a la estaciirn
tina inund6 el alma del joven.
Luisa, luego de un instante.
Sal16 a1 Parque, Alli, dentro del
-Si, Y YO me VbY contigo. Boy
auto, resoartba ufl& suave voz que debian entregamne el diplama de
hrtblaba en espallbl. Parecfa e9- la Universidad, per0 me lo mantar protestando jr, sin embargo, d a r h por correo.
~
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a morirse para su desengafio. En
suma, sefior: es usted un neurbtic0 que, siguiendo la regla general, se Cree centro del mundo.
-iPero si SOY un fracasado!

NO M E PUEDO MORIR

to w
da s
acalba, que no resbte m b . jNo me
puedo anorlr.. y no puedo vivir!
? pobre seeor, desp6s de tanta incoherencia, romp16 a llorar

ha hecho usteci m h ? Pues no ha
hecho cosa que vdga la Irene de
alegarlo nada menm que para reclamar su derecho a morir; esto
es, a desertar.
--precisamente por no desertar
Iv
no me puedo rnorir.
-Morirse puede usted cuando
-Amigo mfo - le .dije-, vivirit
usted. El reconocirmento no me le d6 la gana. jpLGes asf que no
ha revelado ningim ipeligro inml- tiene media a su alcance! Per0
nente y combatiremos ese cansan- lo que le ha traido a usted a mi
cio, si no con el reposo, con 10s consulta ha sido cabalmente el
miedo a morirse, miedo que su orrefuerzos que la ciencia nos proporciona; w a s inyecciones, mos gull0 y su vanidad disfrazan de
comprimddos y un &@men de ali- abnegacion. Tampoco en esto su
mentacion racional que me ha de neurosis se sale de la regla general: es simuladora.
' prometer mted abservar rigurosaEl pobre hombre call6 desconmente.
certado. Y o escribi md receta y se
-iF&
caro?
-A1 rev&. Uno de 10s errores la entregu6, ariEldi6ndole:
--.Aplfqnuese a confortar cuerpo
m4s extendidos consiste en weer
aue nutrirse bien es cosa de ri- y voluntad a la vez. Y ahora una
flltima advertencia: cuando ellos
cos. En 10s manjares m& humilno le necesiten, le dejaran a usdes esta la salud.
t e d morirse en un rincon. Nastb
-Vaya, menos mal.
In v'sta.
-Esb como medicaci6n fisica.
I
La medicacion psiquica es, en es.v
te caso, como en muchos. lo mais
importante. -go
mio, usted es
-miSte tambi&n una cirusllar
un orgulloso y un egoista, un nefinado egofsta. Su orgullo y su psicol@ica, y lo peor es que no
egoismo' le han llevado a sentir- se la puede practicar con anesse cimiento y clave de la vida tesia; se opera sobre las almas
de todos sns deuclos. Y no hay tal en'carne viva y del modo miGs
cosa. Si usted demparece, ellos cruento, pues la eficacia reside en
se las campondrh para salvarse el dolor. Grande debi6 ser el de mi
y vivir; les nacerh una fuena que cliente, a quien no esperaba ves
ahora permanece Infeounda. mr- m&s por la consulb. Sin embarque todos ellos, egofstas a su-rvee, gc, volvi6.
fian en el esfuerzo del padre pa-&Que? & C h O VamOS?
ra ahorrarse el prMpio. Lo que
-Mejor. Sus inYeociones y sus
est6 usted haciendo es un crimen: comprimidos son una maravillct.
acostumbrar a nueve individuos Duermo y Como, tengo m8s &nia sentirse partkitos. A perro fla- mos de trabajar.
co, todas m pulgas. (?Ll&stima
4 r a c i a s a mis inyecciones.. .
que no estemos seguros de que g a xi-& palabras.
-De Is otro no hablemos.
desde el tm& all&*se sigue viendo lo qm por ac& sucede. Si lo
-&No?
estuvi&ramos, le invitarfa a usted
(Contfnzia en la p d g . 67)

.

DEBE COI[NCIDIR
CON EL ARRIBO
DE UN RECONSTITUYENTE
PODEROSO

.. .y cuando Dofia Cigiieiia
deje en la chimenea su preciosa carga, su proveeaor 'deb e d depositar otra en su domicilio: Cocoa Peptonizada
Raff. Entonces usted, sefiora
mama, p o d 6 alejar definitivamente la incertidumbre en
cuanto a la nutrici6n del beb6,
porque la Cocoa Peptonizada

~

Base: Cacao, Malta, Peptona, en forma de
crema.

I

(Continuaci6nl

garee.. .

da, cant6 con toda su alma. &a

si6n de volver a oirla. Entusiasmada Hilda, dispuso en el acto la partida. Volveria a encontrarse nueG:
mente con aquel.. .
'Melbourne est6 de fiesta. Esa noche debutar6 Hilda Bouverie. Adem&
el gobernador general de
Australia asistir6 como huesped de
honor.
Entretanto, Stingaree, enterado
del debut de su amada, se preparaba a asistir a la funcibn, aunque
volvieran a apresarlo. iU.6,~de una
vez se habia esczpado ... Y asi, en
compadia de si fie1 Howie asaft6
ya de noche el coche en que viajaba el gobernador.. .
Llegb la hora de la funcibn. Hilda, en estndo nerviosisimo a1 no
descubrir a Stingaree, canto visiblemente mal. Ademas, el pdblico
se sentia molesto con la inasistencia del gobernador. Despues de la

la policia estaria alli en pocos momentos .
Despues de la funeibn, Stingarcc
se presentaba inesperadamente er
la habitaci6n de Hilda. Habi:
burlado a Radford y a sus agcn,
tes. Se unen en un largo abrazo
Stingaree se habia propuesto verls
y habin conseguido sii objeto. Al.
gunos ruidos de pasos perturbaro:
la escena. Luego se sintieron fuertes golpes en la puerta. Radforc
habia encontrado a su hombre. . .
Stingaree decide huir, no sin ante:
pedirle a Hilda que lo acompafiase
-He viajado doce mil millas para
o b %st0 - le respondib Hilda radiante de felicidad.
Y m6s tarde, junto a la tienda
de campada de Stingaree, y bajc
la luz plateada de la luna del hemisferio sur, Stingaree e Hilda sc
unian en un abrazo. Comenzaba
ahora su verdadera felisidad.

I

-iBah!, mi cenioero verde hz
desaparecido ..
-Me gustaba ese cenicero, piensa Irene,-lo habia compradc
e n Inglaterra con mi padre ...
Felipe lo ha botado en el ea.
nasto de paPeles:
-iEra de tan mal gusto!
Irene piensa de igual rnaner:
per0 sin embargo

Sir Julian, mas razonable, le su- alegria dur6 unos pocos minutos.
giri6 la idea de presentarse en Mel- Stingaree abandonaba el palco desbourne. Alli tendria Stingaree ma- put% de ser avisado por Howie qut

I

IRENE Y SU MARIDO

(Contfnuacidn)

comenzado con tanta alsgria,
termina con un dejo de triskza.
Anunclan a 10s convidados. Bente a 13 mesa instalada en el
tudio - y que desapareoera despv6s COMO por encanto - EX cru.
ean exclamaciones de admiraci6n:

es-

.

...

Marcelle AuclaZr.
--'

.

las personas debilitadas.

primera cancibn, la orquesta comenzaba a tocar el himno nacional God Save the King, a la vez
bronceatla figura del gober1 que-la
nador - nuestro antiguo amigc

STINGAREE

I

Raff es, desde hace mnchos
aiios, el a h e n t o mi& recomendado por 10s mBdicos para
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1 .-

Dos-piexas de pzquP; cuatro pliegues rectos pespuntados dssde arribn ensanchan la falda; la casaca cs
abotonada en 10s hombros.

--

2 . - Este encantador vestido e n tela de lino se ndorna
con un lazo de tela cuadriculada a la cintura; el delan-

tero se abotona e n 10s hombros.

3.- Traje recto e n tela de lino, abotonndo de arriba abajo; botones de mader0 c de vidrio; cintwdn de charol.

tela a rayas adorido de bolsillos ap12cados y wlseaues Aondos en el delantero
3 en la espalda.

9

a
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COJI

UNTO DE
MATERIALES : 2 madejas “Anchor’, Stran.
ded Cotton F. 5993 (om).
4 madejas “Anchor”, Stranded Cotton F.649
(verde esmeralda) .

5 madejas “Anchor”, Stranded Cotton F 594
(azul) .
’

6 madejas “Anchor”, Stranded Cotton F .599
(cardenal) .
1 pedazo de caiiamazo.

El cojin va bordado en punto de cruz, usando

6 hebras. Los puntos que se ven negros en el grabado deben bofdarse con puntada atris. Seguir el
dibujo para 10s colores.
\

,

Para terminar el cojin se cosen tres lados dejando uno abierto para rellenarlo, despu6s se cierra
\
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con broches o botones, para poderlo sacar fhcilrnente
cada vez que sea necesario lavar Ia funda,

-
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el fondo de sus ahas, tratando
cada uno de adivinar Q pensamiento del o b . . . Ambos record e ? n el pasado.
E h n a interrumpi6 el silencio:
(Continuacibn)
-6Nada tienes que contame?
S i - contesM Waldoque
El doctor Estrada, una-vez m&s, SOY un jugador empedernzdo; hoy
xuiso ensayar la comedza de SU he perdido hasta el ultimo cenjonrisa, ante 10s ojos de aquella tavo de mi fortuna personal.
Hasta Eliam habian llegado
nujer. Inutil esfuerm, sus lzubibios
permanecieron inertes: su habi- m o r e s de esta indole y un tenaz remordimiento habia inradi;ual sonrisa se negsba a s-kle.. . y dirigiendose a la pequefia do su espfritu. En aquellos ins-+s,
su coraz6n borracho de
Le dijo:
remmsc encias ansiaba la reivin-Hija mfa, Lquieres ir a vivir
en mi cam y abandonar para dicaci6n .
-Waldo - dijo - Lme has
siempre ku vida de m i s e r e ?
La vm de la nifia fu6 mper- perdonado?
4 i , maria - corrtest6 Cste ceptible y con la espontaneidad
de sus aiios, tendid 10s bracitos a1 hme mucho tiempo .
-i Pru6bamelo!
cuello de su protector.
-LC6mo?
El doctor Estrada, para ocultar
J k a m e que jam4s volversS a
su emoci6n, propuso a la niiia:
-1remos a casa, donde Ana nos Sugar.
-Te lo juro por la memoria de
preparar4 urn cena magnifica y
celebraremos como viejos amigos nd madre. Lo prometo por esa
d
a
t u r a que he cobijado bajo mi
esta noche de Navidaa.
-&a
sefiorita irh con nosotm? teoho y por quien, desde hoy, de-,
velar.
- pregunt6 la niiia con la mayor boNuevamente
interrog6 Eliana:
inocencia.
-LMe amas todavh?
- - ~ a sefiorita - contest6 &e
-Te he amado siempre, cm- tendrh, posiblemente, un corn- test6
Waldo.
promiso que cumplir y no podria-i'Pruebamelo!
rnos exigirle que nos acompafiara.
-~Cbrno?
Eliana le miro a1 fondo de 10s
436same.. .
ojos y contest6 pzlusadamente:
Y una vez mb, Cupido recit6
-Me excusarb; me encantarfa
compartir con ustedes la velada, sobre 10s enamoradas el dulce pee,
est0 es, si usted Waldo no tiene ma de la reconciliacion.
Una indbreta campanada del
inconveniente .. .
reloj i n t e m p i 6 el idilio, en el
cual se repiti6 muchas veces la
palabra perdh.
-Dim mio, Walclo, es la una y
- dijo Eliana -. ACMEscasos minutos despub, el co- media
a1 tel6fono que mama esche de Eliana se detenia frente p6fiame
intranquila .
a la casa del doctor Estrada. Ana, tars
(El doctor Estrada eseuohb de
la vieja ama de llaves, rtrbria 10s labios de su w a d a , sostener con
ojos y no podia creer lo que veia: su madre la siguiente conversa&a ex novia del sefiorito? Luna
pequefia vestida de harapos? La ci6n:
-4Hamaclta. habla Eliana .
voz de su patrCin la volvi6 a1 mun...N o me regafies, preciasa.
do de 106 vivos, orden4ndole pre...&Que d6rrde he estado? it%parar una cena.
con mi futuro marido!
Eliana, mientras tanto, se pre- nando
...LTe extrafia? j-0
lo oyes!
ncunaba
.. de bafiar v arrealar a la
.
.
.rE)sc~I~hame,
mamaita, me
pequefia. En menos- de m-kdia ho- quedan pocos dias para
estar
conra, con su exquisite arte femeni- tigo,
.. .&on
p e -!qui&? con el h i m
no la habia tramsformado, de un
mont6n de sucios harapos, en una hombre que he amado en mi vipreciosa nfia de i r r e p m W l e da: Waldo IWrada.
correcci6n. La conducia de la ma.. . & N o me Crees? iTe 10 jura!
no: delgadita. @Ma, negros Ojos
...Si, maanaita, ya nos vamos:
grandes, de finas facciones y ru- Waldo
ir4 a dejame.
bios cabellos que caian sobre sus
.
. .meme todavfa: hemos adophombros. Fuertemente adherida a tad0
una preciosa criatura.
su pecho traia su mufieca.
que mtamos locos? Bi, iloAna anuncio que la imprOViSa- DOS..de
amor.. .!
da cena estaiba servida. El doctor
Estrada ofreci6 su brazo a Eliana, mientras la pequefia era conducida por Ana hasta el comedor.
se sentaron alrededor de la mesa y brindaron la primera capa
Eliana colg6 el folio y le tenpor un niiio que habubia nacido en dio 10s brazos a su prometido.
un pesebre de B e l h . . . A 10s pos- Waldo, estrechhdola entre 10s
tres la pequefia cafa de suefio;
suyos, sonri6 enkrnecedoraanenAna, que habia weglad0 para te; le dominaba un sentimiento
ella una caanita, la invit6 a dar de alegria y para expresax su fe1 s buenas noches. La &a ofre- licidad este hombre reia. Su rici6 la frente a sus dos arnigos pa- sa fu6 amentando, poco a poco.
ra que la besaran y aPerrada a su hash lanzar una carcajada. ma
muiieca siguib a aquella buena una risa extrafia, emberante; una
mujer que habfa tomado a pe- risa clam y esponthea que sucecho su noble mbi6n. Mhutos des- dis a la d r a , a aquella risa sarpub lleg6 h a s h el comedor un chtica, hija del despecho... Era
leve murmullo: &adre nuestro la leve sonrisa. el rictus de la boca que hablaba de ternuras y de
que est& en los cielos. ..D
En el pequefio comedor d d doc- amor. La otra. la vencida, recogi6
tor Estrada, de un estilo sobrio sus p l i F e s de sutil ironfa y se
colonial, Eliana y Waldo perma- extinguio para siempre en el suntuoso palacio de la nada.
necian silenciosos, escudri1i4ndose
EXTRANA SONRISA
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es la jira mirs maraviliosa

que puede hacer Ud.

=
-

Aproveche Ud. el

Boleto de Twvismo
vale $ 200.- y le permite
haeer una jira de un mes, o el

que

Abono de Turismo
cuyo valor e8 $ 238.-,
que le
da derecho a viajar durante 15

dim,en cualquiei sentido, entre VALPRRAISO y PUERTO
MONTT y ramales, incluso el
de PAPUDO.

Pida miis datos en las estaciones y en I s
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Agusthas. Tel6fonos 85675
y 62229.
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ra captar la energia del mar. Un
llamado telef6nico o una carta al
EtFIagom me advert&&sus intencbnes a1 respecto.
-Ya sabrh de mf muy prontolndic6 Gegerson estrechando la mano del joven-. Pero pase usted a
verme cuando quiera a mi oficlnn.
Una vez fuera del edificio, Troop
dijo a h t f u s :
Busca un taxi. Camina por la
sombra.
4 q u f hay uno. Pero, dpor que
, esa precaucibn?
-Segerson sali6 de la cam por
Ila puerta de seryiclo apenas 5aIi-

Entraron a1 auto.
4 1 <Argentina>. Y v4yase poi
las calles m4s iluminadas.
-Muy bien - repuso el conductor.
cie encontraba en el hall del hotel cuando Troop, bajo la luz potent% quit6 el Qbjeto del guante
Se trataba de un trozo de ape1
doblado; a1 abrirlo, descubrlt varias lineas en escritura rapida y
se notabs a las claras, disfrazada
&cia asf:
<T& Pronto como lea esto, venga al Hotel Ferguson. Pieza 2439
ilo se anuncie: la puerta estarh sfn
cerrojo,.

(mmm)

~

NO ME PUEDO MORIR
(Cont!xi&nc!6n).

-Me di6 en qu6 pensar su dismcia, no IO niego. He examiado la situacion. Es posible que
n mis inquietudes entre por mu10 la wnidad. Abnunan las resonsabilidades cuanto en-hneaen,
I reconozco. Se enorgullece uno
e haber dominado situadones diiciles. Pero.. . ieste deseo &e
escansar I
-& le psmh en cuanto desmsar puecia. &sts ejos la pibilidad? Cubnteme coma marha ess famDia.
-Los voy sacan40 adelante, 10s
~y sacando. El mayor mejora.
1Qu6 dineral me cuesta' En fin,
iejora. Uno de 10s otros ganb
posiciones; es Riegistrador; el que
? sigue probar& suerte en Aboados del Estado un dia de B s h .
Iay algo m4s: voy a casar dos
ijas, id-!,
y a gusto. El horionte tiende a despejarse. Si asi
epimos... dentro de un par de
nos. .-A d a m a r .
-A
morir.
-iBah!

Hice un nuevo reconocimiento
ihucioso. Habfamos logrado frelar 10s prngresos de la esclemsis
regularizaf el higado. Sien,
(quell0 iba bien.
Le impuse a mi hombre la obli:ad6n de venir p. mi cormlta,
ada tres meses, con lo que yo
wdrfa vigilar los efectos de mis
irescripclones y saber noticias de
E famll;a, cos% tan imacrtante
om0 un8 viscera del sujetoT El
orizonte, por fortuna, siguio desejhndose; san6 el hijo enfenno,
de las
e calm el otro; desrrimeras bodas vino la tercera,
R cuarta.. .
-Ya &lo me queda por situar
R hija pequeiia, la mks linda, la
n8S inteligente, y rescatar la p6.iza del seguro de vida. En cuanto eso suceda.. .
-A descansar
-A.
morir.

-

2.0 de enero
11s sefiorita. Bivfa mi cliente en
un piso de la calle de Hortaleza,
con dos baicones a la calle, un
p a l o largo y Itibrego y muchas
aependencias iuteriorec; una de
madrigueras antiguas que no
huelen nun- bien y en las que parece mentira que no resulte tisico hasta el gab. Euf recibido en
el despaoho donde mi cliente habfa trabajado durante seis lustros
para csacar adelante, a su prole.
El despacho, a1 que faBego
un ray0 de sol, tenia una ventana a1 patio de veaindad, estrecho
como un porn. Pel tech0 al suelo, anaquelerfas atestadas de legajos y librates; mobiliario raido. Una covachuela. Conoci a la
familia: caterva de mdocres
inaguantables con hambre atrasada. La novia, insignificante.
Cuando me hub0 hecho las presentaciones, mi cliente. con cierto Bnfasis, declar6:
-Mi mitdico.
' La seiiora, cuya obesidad colghbale gelatinosa, semejante a un
odre a medio llenar, era una sa-.
bihonda de Bsas que se escuchan
y hablan muy alto para escucharse mejor.
--;ltizia! jTenfas un mMico sin
decirnos nada? !Hay que ver!
La nmerosa familia habfa formado un ruedo, en cuyo centro
est&bamos el pobre hombre y yo,
blancos indefenss de las miradas inquisitivas, acusadoras. &Con
que se habia permitido el lujo de
tener un mitdico secretamente?
jHabia te@do valor para semejante monstruosidad? L ~ o ,
aqueilas veintid6s pupilas convergieron en las mfas con menos
hostilid'ad que las de once legdo-.
narios rodeando un espia. u ~ E 2
usted el ct~mplice?, ccLCu&nto dinew le ha sacado a este infeliz?
LCUanto dinero nos ha robado usted?,. He aqui lo que expresaban 10s once rostros, Y o estaba
a punto de saltar. Por f i n , - l a s Bora, oy6ndose, columpiando las silabas, interpret6 d sentir de todos los suyos:

-Supongo que no le haria us-

ted cliso. No tiene nada.

--Seiiora:

su marido

necesita

.

cuidados, una larga cura de re-

VI

-iMimos! A la vejez, viruelas.
-Cuidados, precauciom, remedies de importancia
insisti.
El odre a medio llenar me miai6 con su nhrada agresha y re-

.I-

pcsc.

-

-E3 cam - sigue hablando el plicb:
doctor Iturbe - me h a b h inte-Usted, claro, tiene que decir
'esado, porque he visto muy poESC .
cos organismos que, llegados a tal
Por fortuna, en aqpel momenpunto de desgaste, su! tengan en to llegaba el novio y sus invitapie. El tratamiento obraba un dos. Se form6 la comitiva, en la
milagro. Y o ahora espemba que que mi cliente no tenia un puesmi hombre, casada la hija mhs to especial. Le llev6 a la iglesia
pequeiia, quedase h o r n de inquie- en mj coche.
tudes para tomarle por mi cuenNo me sorprendi6 el Rspect&cutn definitivamente. Le someteria lo. Aquella patulea de hijos estaa un plan de reposo y restaura5a descontenta de su padre, que
ci6n (tal vez empleando 10s m6- no habia sabido enriquecerse: el
todos novfsimos para la restaura- usaparles adelante, v ponerlos en
ci6n de glhndulas) y presenciarfa condiciones de defensa era, no
el f e n h e n o psicol6gico de verle, m&s, lo que hacen los i m i o n a rejuvenecido, vivir, amar la vida les. Nada le tenian que agradecomo no lbg6 a amarla en la ju- c'er. Uno de 10s gaznhpiros, a1 lleventud. Aquel aibsurdo deseo de gar a1 tenmlo, me di~o:
morir seria aventado por una eu-Ya habri usted necesitado pa
fonfa maravillosa. Y registraria- ciencia Fav. oir las rarezas del
mos una vez rnk el fracas0 de upcbrc pa.*A>.
ciertas teorias que habhn de las
Di media vuelta buscando a mi
<neurosis de situacirjn,. Desapa- amigo, emigo dilecto desde aquel
receria el estflnulo y aquella na- instaiite. iAh! Yo me incautaria
turaleza, lejos de decaer, entsasfa del upobre papa, y le daria 12.
en una era de resurgimiento. No ccmpensaci6n de tanto af&n y d i
es verdad ape a 10s neurbticos tanta ingratitud! iRemozado, conles sostenga sv. propio mal.
tmto ) hasta con una amiguita
En fin, mi hombre vino a dedeliciosa habian de verle! iBasta
cirme que su hija pequeiia se ca- de odre a medio llenar!
mba .
Presenciamos juntos la hremo-Una bucna ",:da. Estoy con- nia. En seguida, mientras la destentfsimc.
posada repartia btesos y flores de
G u s ojos me lo habian dicho asahar, yo abritcB a mi horAbre y
antes: por prinera vez 10s veo IC. dije:
brillar optimistas. LCuando se ae
-~Qu6? Ya estarh usted tranlebra el. matrlcwio?
quilc! .
-Dentro de gocos dfas -. Y
-Sf - respondib' ya me puedewuhs de dudar, aventur6: --Si do morir.
usted quisiera honrarnos con su
Y cay6 COPO f W n a d o . Una
presencia . ..
arteria cerebra; aue se habia ro-Francamente; no deseaba otra to. jComprende usted?
'

cosa

.

Asistf, puci a la boda & ague-
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D,OS PRACTICOS Y CO
MODELOS DE SLLI,O
Dos herhosos muebles de asictito e n estilo 'woderno . Mostramof
Ins defnAes y dinzeiriioiies raecesarios parcr qzw listed pueda ordeim9-
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A N G E L I T A

(Continuaci6n)
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dos 10s caminos; busc6 como siempre flores y
salt6
de alegria.
. Como
un nimbo la envolvia su fina cabellera
rubia y su traje blanco la hacia vaporosa.
Se alej6 de su madre varios pasos. Maria,
sintiendose fatigads se hizo a un lado del ca.
mino con el objeto de dormir un rato.
Cansada de andar, Angelita volvib a1 sitio
donde suponia que debia esperarla su madre;
per0 no la encontr6. El crepksculo que llegaba,
la envolvi6 en su onda de luz, haciendola quim4rica como una llama.
-i'Mama!, llamaba Angelita, mama, no te
escondas.. . &€am&mala, me haces sufrir.. . Pe.
ro te encontrare.
La buscaba por W a s partes; trataba de hurgar en la sombra de su vida con las manos, con
10s pies; abria fanthticamente 10s ojos para
tratar de ver.. .
-iMam&, ven, no te burles, recuerda que soy
ciega.. . iMamh no me abandones! ...
Lloraba, primer0 molesta y despuk sobresaltada gritaba m a y m&s alto llamando a su
mamh que alli -a su lado-, dormia para siempre deshecha por.la jornada.
Salen las primeras estrellas. Angelita. junto
a su madre, a un paso de ella, llora amargamente. Los SOllOZOS entrecortados le bieren la
garganta, le traspasan la cabeza con un gran
dolor.
Tiene miedo. Todo el horror de su vida la
aplasta; presiente luna desgracia enorme. Ja.
m h ha sentido un dolcr tan intenso.
No sospeoha qu6 se ha h&o su madre. No
sa& ir a su casa; el dolor la ha desorientado.
Ya no puede llamarla m8s; la vcn no tiene eco
en su garganta; parece que el llanto hubiera
deslefdo sus palabras. De repente le parece que
alguien se w r c a para aprisionarla; trata de
huir y sus manos dan con el cuerpo de su madre que duerme..
+Ah! Te encontrb, mam& mala que te habias ocultado de tu hijita. =toy bien enojada...
Esta noche no be cantare mientras tejas.. .
Pero, Lpor qu6 no me contestas? iMamh! ...
Sus manos auscultan el cuerpo inmbvil de !a
anciana, palpan el coraz6n quiet0 y la faz helada; m voz ni sus 18e;rimas logran despertarla.
La mano del terror la coloca en el centro r' 1:
tragedia. Comprende la vc xiad y se Sraza a
e!la cubrihdola de besos y de frases oarifiosas
y de I&rimas infirnitas. Arriba, las estrelllas en-

.

cendidas eran como cirios y cada &bo1 mar.
tica que a 10s aldeanos les parecia tan elevada
y casi resplandeciente.
caba 4 signo de la redenci6n.
1 Aiora Angelita viste un trafe que le han dL
Per0 Angelita era tan feliz que no le imporcho que es negro. Est& desmejorada. Ha sufrido
taba ser ciega, ni tampoco 10s detalles de su
muoho. Toda la aldea la mimaba; pro-nadie
vida amorosa. Enoendida POT su pasi6n fulgia
quiso acogerla. Ella oy6 decir que su -era
como una rosa que fuera llama. Abrazada a su
era el castigo con que Dios habia abrumado a hombre reia y cantaba sin cesar.
su madre por haber amado sin medid&, c m o
Nunca su guitarra tuvo notas tan sublimes,,
aman Ias flores, como aman las que verdadeni su'yoz encontr6 tonalidades m&s &lidas,
ramente saben de amor.
i nunca I
Una vieja que hacia 10s mandados en su caJulio era el hombre m k horribk de la co.
sita, la atiende como puede; p e r ~10s recurso+
marca; mas para la apasionada AngeIita poresultado de la venta de 10s objetos que here.
sefa la suma de las perfecciones. Era el que
dara Angelita-, se van a agotar pronto y es rompiendo su noche le habia revelado la luz
necesario reponerlos.
de la ilusih.. .
LY c6mo? ~AcasoAngelita no es 1inda.y sabe
--'Pan bonito, tan bonito. mes el mejor homcantar? Los felices neoesitan para divertirse del bre del pueblo, el mejor. iAh! i C U h b te quie.
dolor- hecho canci6n-, de 10s desgracfados. Y ro, cuanto! iQU6 seria de mi sin ti!
Angelita sup0 cantar como nadie. Era ciega
como 10s ruisefiores de 10s refinadbs. Y como
ellos, una prisionera de las sombras.
Angelita tenia un gran placer y una gran
Y muchas veces en 10s ffestines, senti6 con
asco el contact0 de 10s borrachog sobre su faz pesadumbre. Dentro de poco floreceria su viennacarina, y fu6 instada a beber vas0 tras vaso. tre de mujer. Se Ihabia puesto m8s sentimen.
Una ocasi6n- en el casamiento del sobrino tal; s.e daba cuenta del papel que debfa desempeiiar cuando fuera madre. AshpTa amaba
del alcalde- la hicieron beber hasta emborraa Julio con.. . idolatria.
charla y Iuego la obligaron a bailar.. .
Per0 era ciega, y era una querida, nada mk.
Pobre suiyfior.. . Asi la conducia la vida.
Julio, hombre activo y ganador de dinero, pronEra una muxr triste y horrendamente sola...
Muchas veces habia oido 10s transportes del to encontrrj diversiones.
Las noches de Angelita tuvieron mareas de
amor. lo habia sentido cerca de si. lo llevaba
angustia; la muerte cabbalg6 sobre sus insom,
adentro. estaba dispmsta a amar sin tasa.
nios y la tragedia la oerc6 con m inouietud
La estrofa de su cancibn se clavaba en su
sombria.
vida:
Arrastrhndose por 10s caminos lleg6 hasta la
ciega una voz que decia que Julio pasaba sus
Soy ciega como una rosa,
dias con otra mujer. Con otra mujer.. .
pura como una oracibn,
Primer0 se rebelb, luego, viendo que era gesto
'
ven, amor, a mi regazo,
0011 delirio. Ya le habian dicho que
iniltil,dlm6
t- eswra mi cuerpo en flor.
el
amor no tenia m8s que un atributo: el del
B6same.
. amor. aue vienes de Dim,
sacrificio.
s e d feliz si me besas.
Bhme,
Una noche naci6 su hija. Todos dijeron que
antes de morir de amor.
era una nifia hermosisima, reci6n nacida la colocaron cerca de una luz para probar si tenia
-Ya no tend* que s ~ r i m&s.
r
Ya e h y de vista. Y la tenia. No e m ciega,'no era ciega.. .
iQu6 gran consuelo fu6 para la madre ese
vuelta. 7y1 sabes que vo te amo, que soy el h i detalle!
co que te ama.. . el-hico.
SU hija la conducirfa par 10s caminos del
Aneeltta ardfa. no podia m4s, no sabb exnresar su emocidn, no sabia ... Por toda res- mundo. Pero su soledad crecia.
Ya Julio no venia a verla y todos se refan de
ouesta abri6 sus brazos y entre& sus labios.. .
ella. La angustia, como un dogal-estrangulaba
y su a1 la. iQu6 menos podria hacer en ob=+
su garganta. Nunca su noche eterna ffu6 m4.s
qvio d. b i t hombre que la amaba?
negra.
PUB un idllio desesperado, hambriento, un
-Si se va-pensaba-,
me ganar6 la vida caniurlio que marc6 sus huellas en todas las florestas, en todo 10s rincones; per0 que no se de- tando como antes, por las calles. Luego agre.
gaba
con
d6bil
convicci6n:
tuvo a la sombra de la cmz de la iglesia As.
(Continzia e n la pug. 70).

-

- 68

-,

'

'

r-

1.0

de enero de 1935

\
a
1 .o de enero de 1935
le a1 amor, ni en cuanto a mujer ni como
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A N G E L I T A
(Continuacibn)

-Per0 no se irk tiene una hija. Y no htvy
padre que deje a sus hijos.. .
Mas al recordar que estaba con una mujer ia
inundaba la negra marea de 9u angustia que
detepminaba un llorar continuado y la sensacion de su infinito abandono.
Un dia tom0 a su nfia en bra= y se d&gio a1 pueblo. Pensaba encontrar a su hombre
- no sabia donde-, y ragarle en nombre de
su feiicidad tan breve, y de su hija hermosisima, que volviera alguna vez a1 hogar.. . No
inzpmtaba que no estuviera alU como antes. ..
no importaba que no la amara; per0 que alwna vez le diera una caricia de las que le sobraran y que - eso si-, amara a su hija.
-Yo pbedo agradecerle que me haya rebelado el dolor de amar... el dolor de amar,
pensaba marchando sbmpre adelante.
La sutiiem de su oido de ciega la permiti6
oir un Colaquio de amor. Si; era Julio, su Julio, el que estaba con otra mujer, con la otra.
Quiso llegarse a 61 para increparle; per0 no
pudo hacerlo. Anduvo algunos pasos en direccion a 1% caricias; per0 se sinti6 mAs ciega que
nunca, se enredaba ahora en la vida, traspas&.
bala un dolor sin paralelo. &bib, pues, detenerse. En sus ofdos gravitaban todos 10s zum.
bidos de la muerte, su voluntad era solamenh
una gota de llanto cayendo sobre lo imposible,
un eSertor era su voz.. . En ese momento comprendio con claridad que ya nada podia pedir-

madre.
Resohi6 volver a su casita que la esperaba
al fin de la senda de 10s rosales, y anduvo mu,
chos pasos.. .
De pronto se detuvo. Una inspiracion stibita
desvi6 el hilo de su resolucion que la invitaba
a esperar, del lago venia un canto de amor, del.
lago 4ue la ensefiare a cantar y a esperarlc
todo del amor, y esa cancion despert6 su sensacion, su instinto de mujer despredada, de
mujer vacia de todo, de mujer despojada hasta
del alma, pox el amor.
Btrech6 a su hi@ entre sus brazos, la beso,
la ungio con sus dltmas lagrunas y enfil6 bacra
el sitio donde-cantaba el lago de aguas verdes’.
Avanzi, pasito, lentamente.. . drones de sU
veste blanca dej6 en 10s pinchos de 10s rosales,
rego con 9us lfigrimas, por Utima vez la senda
y hundio la sombra dolorosa de su vida en la
profundidad verde del lago quiet0 que la reci.
bi& con abrazos de madre.. .
Ya Angelita no llyaria m h , no temeria por
el porvenir de su him, destinada como ella *a
sufrir de amor.. . Y el fondo del lago tejeria
una leyenda que enzpezaria asi:
“Era rubia como la luz del sol y tan apasionada que del amor vivi6 y por causa de un dolor de amor, arroj6 a un lago verde, el tesorc
de su inmensa pasicin”.
...Y se dice que cierto dia del afio sale a la
superficie del lago y canta una canci6n que et
la expresi6n del amor que sabe morir y sei
inmortal. ..
jPobre Angelita! Pits6 como una estrofa %I
romance, y murib cOmo solo pueden hacerlo lor
que saben penetrar el miskrio.
A. MXVElDO HZRNANDEZ

L&?ze este cup& y envielo a tctEcran,, Ca&a 84-D.,Santiago, o e%treqeto a1 e????resario de su cine favorito y Ud. recibird el Wpdn para el
~ c r t e ode variados y valiosos objetos, detalles del ~ l a la n u n c i a r m s eprl Pmmmos numeros de aEcran*.
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LAS BASES PARA.EL G R A N CONCURSO DE BELLEZA
1.0 La Reina de la Belleza de Chile serB
elegida por un jurado compuesto por personalidades sociales, periodistas, artistas y autosidades que se designargn por acuerdo de la
Ilustre Municipalidad, la Empresa Editora
Zig-Zag y 10s organlzadores del concurso.
2.0 Esta eleccion se determinara eligiendo
a la Reina de Chile, de entre las reinas regionales, a quienes 10s organizadores trasla-

I’

votos emitidos por las revistas “Zig-Zag” y
“Ecran”, y por la Empresa organizadora, que
10s canjearh por envases comerciales que se
avisen oportunamente.
4.0 Las reinas regionales seran elegidas
de entre las tres primeras mayorias de 10s
sectores en que est6 subdividida la secci6n
respectiva. Por ejemplo, la secci6n asignada
a Valparafso elegira la reina de Valparaiso
-de entre las tres primeras mayorias que resulten de 10s escrutinios finales de 10s sectores de Playa Ancha, Puerto, Centro, Almendral, B a r b , Placilla y Casablanca.
Recorte este cup6n por la linea de puntos.
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5.0 Los escrutinios para determinar 3 a s
tres primeras mayorias de 10s sectores se efectuar6nkn 10s teatros que tengan a su cargo,
en cada sector, la organizacih del concurso.
6.0 Los votos emitidos por la Empresa Editora Zig-Zag y 10s canjeados por envases
comerciales seran depositados en las urnas
ubicadas en 10s teatros de cada sector; entregados a 10s agentes de la Empresa Editorp Zig-Zag, en las ciudades que se indique
oportunamente, o enviados por correo a la
casflia 3849, Santiago, y a casilla 90, Valparaiso.

La Copa
“ECRAN”
Un concurso

muy interesante para 10s lectores de esta
revista. C I NC’O MLL PEBolS en premios .

~Cuciles la p e licula mejor
del a*?

E n nilmeros
anteriores hemos venido publicando 10s detalles de este
ibt b F e s a n k
concurso para
10s lectores de
ctEoran,. E%
Una de las paginas i n teriores, encontrarit
Ud. un oup6n.
el que d e b e
llenar con el
titulo de la pelicula que en
su opini6n debe ser clasificada coin0 ia
mejor dc las
estrenadns e n
el a i i o 1934.
Este cupbn, que
debe t r a e r
t a m b i 6 n el
nombre y direcci6n del lector, tendrit que
ser enviado directamente a
d k r a m , cadlla 84-D., Santiago, o entregrtdo a1 empresario de su cine X a v orito
quieri. nos IC
remitirh. L o E
lectores de provincias v de Is
capital pueden participar en este concurso. A fines de cada mes, eEcran*
enviarit a cada uno de lors concursantes que hayan enviado uno o mBs oupones, otro cupirn especial para el sorteo de wliosos premios, detalles qne iremos publicando a medida del desarrollo de este conmrso.
LISTA. PARCIAL DE PELICULAS ESTRENADAS ESTE A N 0

-

Universal.
El cantar de un a1ma.-- R. Forbes y V. Osborne.
A la 1 2 ~ de
1 un cande1abro.--- Paul Lukas y Elissa Landi. - Universal.
La espia.- Nils Aster y F. Wray.- Universal.
El circulo rojo .- B Lyon e I. Purcell. - Universal.
Hollywood, ciudad de carton .- Catalina Barcena y Antonio Moscno .-

.

Fox.

Locuras de Shangai.- Fay Wray y Spencer Tracy.- Fox.
Mister X . - Robert Montgomery y Lewis Stone .- Metro-Goldwyn-hlayer
Tarzun y su hembra.- Johnny Wei.ssmuller y M 0’Sullivan.- Metro.

Goldwyn-Mayer .

Facil de amur.- Adolphe Menjou y Genevieve Tobin.- Warner Bros.
Wonderbar.- Dolores del Rio y A1 Jo1son.- Warner Bros.
Sumergible .- Rudolpf Forster . - Ajuria.
F. P. 1. N o contesta.- Charles Boyer y Daniele Paro1a.- Ajuria.
Bolero .- Carole Lombard y G . Raft .- Paramount.
Escandalcv en Bohemia .- Ch. Ruggles y Ch. Farrel1.- Paramo::nt .
El precio de una mujer.- Ann Harding y W. Powell.- Max Gluckniann.
El precio de un des1iz.- Diana Sanc1air.- Columbia.
Lea 10s detalles de este concurso en otras secciones de esta revistfi. Nc
deje de llenar el cup6n y enviarlo a ctEcran3, casilla 84-D,, Santiago.

Dolores del Rio, AI Jolson y Ricardo Cortez, en una escena
“Wonderbar”, produccion Warner Bros.

de

ROMANCE SIN PALABRAS

P
Nos es grato anunciar a nuestros lectores
que ademas be la actual sewion de novelas cortais y ouentos, que tanto desarrollo
ha alcanzado en esta revista, una nueva e
interesante pbgina viene ahom a agregarse
a1 nutrido material de lecturas de “Ecran”.
Nos referimos a1 “Rincon de las musas”,
donde nuestros lectores encontmran la
produocion m5.s escogida, y a veces la mas
reciente, .de aquellos a quienes las musa-,
han inspirado en felices estrofas. Pero n3
es ahi tan s610 donde esta revista qulers
Ilegar. Pretende pasar todos 10s limites d-:
12 tradicionail seccion literaria y alcanzar
a captar todas las sensibilidades artisticas,
tantas v e s escondidas dentro de las per.
sonaiidades variadas de nuestros lectore;
y hctoras.

EL

LlQuiere usted comentar alguna emocih
sentida. una aventura aimorosa o un incidenk oualquiera, qufe ha castigado sus sentidos? LQuiere usted narrar un viaje, un
episodio de su vida, o algfm hecho aicaeci.
d o oerca de usted? Y ,por fin, idesea usted
dar libre expansion a suis aficiones literarias escribiendo lo que su preparacih lite,
raria, su cultura y su buen gusto le indican como publicable?
Pues no tema usted. Coja pluma y papel1 y dirijase con sencillez y naturalidad o
esta revista, que es su mejor amiga y que
esta para servir a mted.
Pero, a proposito de servicio, deseamos
sefialar a usted el extenso servicio de

ECTOR
MOLDES

para vestidos y ropa de hom’bres, mujeres
y nifios. Esk serviqio no tiem igual en nin.

guna publicacion americana, pues “Ecran”,
en cada uno de sus numeros, pone a1 alcance de sus 1ectorm.un gran nkmero de
moldes en modelos de gran inter&, y todo
por una suma insignificante de dinero.
La Direccion de “Ecran”, cada dia mas
deseosa de satisfacer a sus amables favore.
d o r a s y favorecedores, a1 ofrecer 10s dietintos servicios que dan forma y caracter a
sus pwnas, 10s invita a enviarle sugesfiones, ideas y en general a cultivar la cos.
tumbre de mantener con ella una correspondencia constante y asidua.

Formula: Compuesto de fosforo organico. - M. R .
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ta semana ha contado con--&unas producciones de indiscutible m6-

ci6ndonos lamentar su prematuro desaparechento de la pantalla de
plats y de la vida. La interpretacibn de la actriz en esta cinta, concuEntre ellas se cuenta, “El diario de un m&ico”, fotodrama sell0 rre a afimar las predicciones que se hacfan acerca del gran porvenir
KO-Radio, estrenado en el Central. Y su valor no radica fmicamente que le aguardaba.
i la bondad del reparto, sin0 tambi6n en el argumento.
*Xntegrada por artistas de prestiigio, plenamente establecido, el
En efecto, integran la interpretaci6n acSplendid estren6 la prcduccion Metro-Goldres de la estatura artfstica de Lionel Barrywyn-Mayer, “La mano invisible”.
ore, May Robson, Joel McCrea y Frances
Cargan la responsabilidad de los papeles
ee. Indudablemente, Barrymore, en su paprincipales Madge Evans y Robert Young, se$1 del doctor, supera con rnucho a 10s decundados, entre otros, por N a t Bendleton
Novelm:
SS intbrpretes y se capta todas las simDay Ted Healy.
ts, acaso por el carhcter mismo del persoLa obra ha sido realimda en la pantalla
&Si
es Hollywood, por J. Lane LinklaJe que representa: el doctor es de una nocon nitidez y una escenificaci6n que sorprenter ......................
4
eza conmovedora, llevada a la mntalla en
El sol en el porn, por R. VsSquez Zamora 6
de por el arte con que han sido elaboradas.
rma correctisima.
Xfigenia, por Teresa de la Parra . . . . 8
Sumabdo esto a la bterpretaci6n sincera y
Hxcia la conquista de otros mundos, por
honrada de los protagonistas y al argumenEl argumento de la obra se carakterizs por
John T. McIntyre
10
to que en n b g h instante flquea, tenemos
s valores humanos que contiene, por el IlaPromesa no cumplida, por Damon RunEd0 que hace a 10s sentimientos y por su
como resultado una pelicula entretenida e
yon
12
interesante.
cion. sin vacfos ni incongruencias.
El Baquedano nos traslada a Australia y
Hacia tiempo que Lionel Barrymore no
Nwedudes cfnematogr&ffcas:
nos hace retroceder en el tiempo con la pebarecia en una pelicula en la cual se deslicula “Stingaree”, sell0 RKO-Radio. La cincaran en forma rotunda sus aptitudes y
En defensa de Mae West
17
ta r e h e a Irene Dunne y Richard M x en
versatilidad de su temperamento artfstico.
Chismografia
Hollywoodense
........
20
Un romance con sabor a leyenda de antafio,
ky Robson le secunda con Cxito y no en
Hollywood por el ojo de la llave ...... 22
cuando 10s hombres, a fuerza de audacia, iban
tno la “decana” de las estrellas cuenta con
Dos generaciones se encuentran en Hosin vacilaciones tras un objetivo.
n larga experiencia histribnica.
llywood ....................
24
“Un marido en apuros”, presentada por 10s
Plena de incidendas y de acci6n vertigiGreta Garbo frente a Carole Lombard 25
tudios Paramount en la sals del Real, es
nosa, es la historia de cn bandido austsalba-__-la cinta de cartkter c6mico. No podia ser
no, aventurero arriesgado, solitario merodeaDe Paris:
! otro modo, si nos atenemos al protagonisdor de 10s caminos, pintado de colores roTrajes de baile
30
, de la cinta: Charles Ruggles. Abunda en
mhnticos, pues si roba a 10s rims es para
Eleganciaa de verano
3Q
tuaciones regocijadas, sin exageraciones,
ayudar a los pobres, con un sentido de priLas telas estampadas en los vestidos elen recurrir a lo grotesm, sin0 basada en
mitiva equidad.
gantes
36
n discreto humorismo que el mismo arSuplanta a Conway Tearle, despu6s de
38
Lo que Wd. necesita para el week-end
imento de la pelfcu origina.
asaltarlo en un camino y luego se acerca a
La Chta se basa en la vida de un homla casa a donde Conway, empresario. se diriCrdnicas en general:
‘e, cuya acCuaci6n en el hogar y en la mugia. Alli c o n m a Irene Dum (Wda Bouveaci6n que desempefia, ha sido siempre ejemPSgina de vida social, Concurso Nacbnal dt
rie) y luego de una serie de incidentes que
lar, debido, en gran parte, a1 carkter del
Belleza, Secci6n del hogar, Corresponse suceden velozmmte, de desdenes y regrodencia, la cocina de ”Ecran”, y otras inrotagonista: bbnach6n, un tanto timido,
ches, termina en donna que a todos satisface.
formaciones de inter& permanente.
xprendido como un nifio ante las sorpreRichard Dix personifica a1 bandido “Stinis de la vida. Contempla con benevolencia
garee” con un ad& cautivante. Irene Dunn
is locuras de su espo&y un dia
hae su papel en forma tan fm.
ecibe una noticia que sacude su
pecable como se demmpefiara en
ida arreglada y modesta: le
“Cimam5n”, donde esta parefa
ombran inspector de parques
estuvo reunida.
iunicipales y el sabito cambio de
David Manners y Ann Dvorak
osici6n social le induce a lanhan sido reunidos por la Warner
anuncia a sus lectoras, para el aiio que se inicia
arse a una vida completamente
Bros, en la produccibn “A media
iferente a la que hasta alli ha
VOZ”,rodada en el Imperio. Es
evado. Este argumento basta a CUATRO SENSACIONALES NUMB&oS FXTEAORDXNARIOS
una cinta que gustarh a todo
barles Ruggles para dar expanpiiblico, pues el argument0 es
DBDICADOS A LA MODA
1611 a su temperamento de c6movido, la interpretackb sinceiico equilibrado. Mary Boland El primer0 de 10s cnales apareceri EL MAR!lTS 26 DE FEBRERO.
ra y afustada a 10s caracteres.
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LSTRENOS D E L 8 D E ENERO

Baqueduno. - El c m e o de
gornbay. producci6n Universal

on Edmund Lowe.
Imperio. - Coche dormitorio,
xlr Arditg y C o n y con Madeleile Carroll.

ESTRENOS D E L 15 D E ENERO

- Ella es urn duma,
yroducd6n Fox.
Imperio.

-

El

grande p eompleto suplcmento de modas que se ha
publicado en. Chile.

B&

Los modtlos parisienses de otofio recientemente tecibidos en
vsstidos, abrigos, pieles, sombreros y accesorios. Moldes para
divefsos modelos y para hbores. &cci6n coinpletisima
para la due& de -a, con trajes y Pabores para niiiios.

La decoracib y amueblado de sn casa, tratada
en nuigcrosas p&ginas.
Piginas diversas para el hegar p cientos de otros articdos de
Mer& para la muju.
i E ’ S T U P E N D O!
’

j

SENSACI ONAL!

PELXCULAS A E S T R E N A R S L
EN L A FECHA QUE SE INDICA
EN EL TEATRO BEAL

-

Enero 11. Mujeres peligroses.
por Warner Baxter.
Enero 15. - Angel de 10s mueUes, por Victor Mc Laglen.
Enero 18. - Dtjame soiiar, por
Ginger Rogers y Jack Oakie.
iUda fuerte que el
Enem 22.
amor. por 5allu EUers y Richard

-

Arlen.

Todos 10s lunes
aparece

SERA EL NUMERO DE OTORO DE
~

Gina - R A D I O

I

EL

FIGURIN

ELBGANTE

SE RUEGA a los avissdorea, favoremdore. de %CRAW’, se sfrvaa
eontrahr sus espaaias en este nfimero especial de uECRA”’ a la
brevedad posible, para asegurar asi una buena p destacada colocad6n
eQ

sus

avisa

-3Ecran-1.

-Leciura.

el mSs
interesante
semanario,

dichos Estudios. Sin
embargo, de las palabras del sefior
Katz podia deducirse que no solo
existian, sino que
tambien se interesaban por su novela.
-Pero,
sefior
Katz.. .
-iVeinte
mil
dblares a1 contado!
- volvio a interrumpirle el viejito gordo y calvo.
Veinte mil d6lares
y ,un contrato por
seis meses con un
sueldo de mil dolares semanales.
-Bien, pero.. .
-iNi
una palabra m&s! Veinte
mil dolares a1 contad0 y un contrato
por seis meses a
r a d n de mil por
semana.
-Acepto, sefiorcontest6, d6cBmente, Reginald Lancey.

-Le

Prhcticamente, cualquiera puede escribir una
novela. Todo lo que para ello se necesita es disponer de tiempo. ‘Reginald Lancey disponfa de
tiempo y, en consecuencia, escribid una novela. Despu6s de abandonar el colegio habia luchado con denuedo durante largos afios por
conquistarse un sitio en la vida, pero, desgraciadamente, sin exit0 alguno. Y no era que le
faltara inteligencia, sino que su inteligencia
se veia superada en forma aplastante por una
timidez rayana en lo increible que le impedia justipreciar sus condiciones y, por lo tanto, vencer en el mundo tan materializado de
10s negocios.
E s extraiio, entonces, que un dia se encontrara sin ocupacibn, y en cambio, dispusiera
de tanto tiempo que no hallaba qu6 hacer con
61. Asf fue como escribio una novela tftulada
“Pasional”. Sin darse cuenta cabal de cbmo, logr6 publicarla, y, en seguida, venderla con un
Bxito m k que regular.
Un dia recibio una carta del sefior Safil Katz
quien, a juzgar por el contenido de la misiva,
parecia ser uno de 10s magnates de la industria
peliculera de Hollywood.
Le comunicaba el tal safior Katz que uno de
10s miembros del personal directivo de 10s Estudios iSunset habia leido “Pasional” y estimaba que podria hacerse con ella una buena pelfcula. A continuaci6n le solicitaba se trasladara a
Hollywood para conversar detenidamente sobre
el particular. Con la timidez del individuo acostumbrado a todas las adversidades del destino
y a1 menosprecio de sus semejantes, desembarc6
Reginal, una tarde, en la estaci6n de Los Angela y tom6 un autobds que en pocos minutos
le dejd a la puerta de 10s famosos Btudios Sunset.
lDespu6s de una prolongada espera fu6 introducido 8 la oficina del sefior Saul Katz. Este,
que era un viejito rechoncho y calvo, se quedo
mir&ndole de alto abajo, y tamborileando con
10s dedos sobre el escritorio, susurr6:
%i, si. si, sefior.. . sei?? . .
--Lancey - le ayud6 ti j, ,en-. Reginald
Lancey.

Le dieron una
oficinita c o n un
e s c ritorio,
una
maquina de escribir y un par de sill=. A los tres dias
de concurrir puntualmente a ella le
enviaron el cheque
por 10s veinte mil
d6lares prometidos
por su novela. Cuatx dias mhs tarde
un mozo le Ilevo un
sobre con mil d6laxes. Era el sueldo
de su primera semana de trabajo.
A lcts seis o siete
semanas de estas
allf empez6 a sentir el cansancio de

austaban 10s niiios y era ulgo sentimental.. .

43, si, sf, sefior Lancey. Tome asiento. Vamos a ver.
Tosi6 dos o tres veces y, en seguida, continub:
-He sabido que ha escrito usted una magnffica novela tituiada “Noche de Pasion”.
-“Pasional” - corrigio Lancey.
[El sefior Katz fruncio el entrecejo y se qued6 mirandole fijanaente. A pesar de toda su
importancia era un hombre cnmprensivo y, a1
punto, se di6 cuenta de que Reginald era demasiado joven para saber que en la industria Peliculera jamas debe corregirse a un magnate
del cine.
-i Bien, amigo! - respondib, sonriend-.
Est& bien, per0 ha de saber usted que si su novela no se llama “Noche de Pasion” debe llamarse “Noche de Pasi6n”. LMe entiende? “Noche de Pasion”’ es mucho mas sugestivo que
“Pasional”.
Reginald no contest& Sin embargo, continuaba creyendo que “‘Pasional” era un titulo bastante bueno para cualquier pelicula.
-Me han dicho que es una hermosa novela - prosigui6 el seiior Katz-. iClaro que no
se trata de una obra maestra, pero nos servira,
por lo merios para hacer una buena cinta! Clav6 su penetrante mirada en 10s ojos del joven,
mordi6 con fuerza la punta del cigarro y, a quema ropa, le hizo la siguiente proposicibn:
-6Quiere veinte mil d6lares por ella?
-LVeinte mil dolares? - repiti6 Lancey mirandole a 10s ojos.
iY yo que
iVeinte mil dolwes! - pens&--.
n r espegba arriba de quinientas !
-Vamos, amigo, sea usted r:izonable - continu6 el sefior Katz en tono plafiidero-. Estoy ofrecihdole el doble de lo que le pagarfa
cualquiera de 10s directores de 10s otros Estudios. &Cree usted que esos ladrones de la
Marmon van a pagarle mas que yo? EO piensa en 10s sinvergiienzas de la Majestic? Todos
elIos trataran de embaucarle. Si, sefior, eso es
lo Qnico que haran. Si usted es razonable debe aceptar mi ProPosicion sin pensar siqufera
en ir a perder el tiempo en conversaciones con
ellos.
Reginald jar-& habfa pensado en entrar en
conversaciones con 10s productores de la Marmon o 10s de la Majestic. En realidad, ni siquiera tenia conocimiento de la existencia de

llustraciones de

LESLIE SAALBURG

no hacer nada y disminuy6 las horas de oficina, de lo cual nadie parecib darse cuenta.
Por lo dem&s, tampoco parecia que hasta ese
instante 10s demas empleados se hubieran dado cuenta de su existencia. Inadvertidamente,
fu6 adquiriendo el habito de darse un paseo
diario por 10s sets con el fin de ver trabajar
a 10s actores. En forma especial le agradaba
observar a Donna Manon, una encantadora morena de grandes ojos negros, que, precisamente, por ser encantadora, desempefiaba 10s papales de vampiresa en todas las producciones del
Estudio. A Donna eso no le agradaba.
Un dia converso sobre el!o con Reginald con
quien habia hecho amistaa dos o tres n x h e s
antes.
-iiNO
sabe cuanto quisiera trabajar en un papel m&s decente! - le dijo, suspwando. Y el
suspiro de la joven llegcj hasta lo m&s hondo
del ser de Reginald. Quisiera que me diesen
un papel de muchacha buena. Creo que lo
desempefiaria mejor que 10s roles que acostumbran a darme ahora.
Reginald estaba en perfecto acuerdo con ella.
Aun mhs, tenia la certeza de que si le daban
un papel corn0 el que ella deseaba, pronto llegaria a ser una estrella de primera magnitud.
POCO
mas adelante, descubrio que Donna era
una muchacha muy distinta de las d e m h actrices cinematograficas. Le gustaban las ancianas y 10s nifios, sabia freir un par de huevos y
era algo sentimental.
Per0 Reginald no podia cambiar la situaci6n
de la muchacha y dso le llenaba de pesar.
3Iacia ya mQ de tres meses que, dia a dia,
iba a sentarse durante algunas horas a la pequefia oficina que a su llegada al Estudio le
asignaran euando, una tarde, Ilego un rnenssjero a comunicarle que el. sefior Katz dcseaba
hablar con 61.
Desde el dfa de su llegada a 10s Estudios.
Reginald habia hecho todo lo posible por evitar encontrarse con el omnipotente amo de Ia
Compafiia. Comprendfa perfectamente que
mientras menos se viera con el sefior Katx,
mas tiempo duraria su nombre en las planillas de pago de 10s Estudios Sunset. Y no era
que le importase tanto el cheque semanal dr
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mil d6&res, phes ya habfa ganado mucho m4s
uinero que el que jam& sofiara lhgar a pcnseer,
S . L . ~que por nada en el mundo M i e m querido
de ver a Donna.
E3 sefior Katz le mk6 como quien mfra a una
persona de cuya identidad no se esM bien seguro.

-Buenas tardes, sefior.. . sefior...
4 n c e y - le ayudd el Joven-. Reginald
Lancey.
1 9 1 , si, sefior Lancey. Tome asiento. Usted es
uno de los escritores de nuestros IEstudios, &no
es asl?

-

4xactamente. s&w Katx.
-Ya me parecfa recordarlo. Bten. mi smigo
Reginald, ocurre lo siguiente: tenexnos demasiados escritores.
Reginald no tenia objeci6n alguna que oponer a las palabras que acaban de air.
-;Si,mi amigo - continu6 el sefior Katz-;
tenemos ckmasiados escritoresl Y. en camblo,
nos Paltan dkectores. Desde hoy pasa usW. a
ocupaa un puesto de director.
Reginald apret6 10s pmias y se quedd mirando a1 sefior Katz. Per0 no dijo nada es decir,
hdaa lo que mBs conviene hacer cuando se conversa con un magnate de la industria cinernatognlfica.
-VaYa donde el superintendenk de la Cornpafiia - continu6 el sefior Katz en tono que
no admitla replica-, y piingase cie rrcuerdo con
61 sobre la pelfcula que va a ditigk. Mo pupldso
hacerle grandes promesas por el momenb, per~ bhquese una buew histooafeta, ~~~e~~ y ga
veremos ...
-Eay p r sllf una novela que compr6 usted
hace algun tiempo, sefior Katz - responai6
lliaLancey, pensando en su tinica obra-.
ma "Pasionay
en es el autor?
seiior.
-iAh! No s h e . B w u e otra. En estos tiernpos Y& a nadie -tan
esas fogom historias
de amor.
Reginaild hubiem querido deck SI. sefior Katx
que su obra no em una de esw
rim de amor, sino urn noveUta
licada, C Q ~hermom pakajes y embriasgadores
clam de luna. Per0 bien sabia que no se debe
contradwir B un magnak del cine como el sefior Kat& y. en cornsecuencia, no dijo una sola
palabrj. En cambh. 8e fur5 donde el dede de
a seccibn encasgaa de preparar los argumentos y le anuncib:
--El sefior &tz me &ha nombmdo dip&.
Voy a inieiarme m n una navela mfa. & titlala
ulasbonab .
jek de la m i 6 n argwnentos jam& tomaba nada en serio, y, fuers de cobrar su sueb
do, le Brnpoi-bba muy poco 10 que ocurria en
10s ~Btudhs.
-Esbi bian
ContesM-. En das dfas m b
pkbrr%,mmexmr usted su trabajo.
En semuida, Reginsld se fu6 donde el superinbendente a qukn, par el contrario. le preOCQX&~I
scobrernnrcnerra todo cuanto wmia en
loti mx,mos y, mug en especial, 10 que mdenaba el seaor Matz.
-El selkor Katz me ha nombrado director
repiti6 Lancey-. Voy a hiciame con urn novela mia. & titula "Pasbnal".
-i$Ur5
raro! - comenth el superintendent+-. @uede saberse quh t?strella va a a w e cer en ese film?
--Donna
Manon
respondll6
cey-. La novela Parece que hubfera sido
escrita eswialmente pa
yei em tiempo cfe ue w
wl
mh
acuer& con
naturAen
- -__.
-@!v'i
- respondi6, con soma. el suehkndente-. Pues, sefior, ha de saP I~SM
que la sefiorita Manon no
trabaJab&en 'PasionW'. serh nwesaIr30
qlue se bwque otra..
-Fa& el sefior Xatx qlaien me sWri6 el noinbre de la sefiorita Manon
le I n k m i 6 hncey.
-+,El sedor Kab? iAh! mtoncese es-

-

-

-

.

*-

-iHda,, hola, hola!, sefior.. . sefior.. .
-Uncey. 32eginaPd Uncey.
-iQgl,
sf, st si! &3or Uncey: eso es. LPuede deckme en gu& se OCUPK)R
semr h n cey?
--'Estoy fllmando una pelfcula, sefior Katz.
+Ah, si, st, si! Ya recuerdo. PIES Men. seBar, ordene i
~
~
~ que~ se swspenda
t
~
]la filmacd6n.
exclam6 Beginald
+Que se suspendat
abrbnao desrnesuradamente b s ojos. iede se
suspenda! jPmo si YO^ a tenninaria antes de
quince dias!
-$*"To importrr! 'i5e qued6 el sefior Katz pensand0 durante algunos segund0s y, en seguida,
pregmth: &Cusplto llevn gastado en la pelf-

-

cas?

-Muy bien, sefioz Kate. Per0 LquP salario
puedo ofremrle?
-Empiece por dos mil dbkres semanales. Desp u b vaya subbndo, poco 8. poco. bfantkngase
en constante conhunicacibn telegrhbica conmigo y yo le avisarC h*mh qucS suma puede X k gar.
-LY si no acepta nuestras roposfciones?
S
E
l sefior Xatz se que& mdndole fijamente.
Por slds ojos pas6 un relirmpago de ha.
-jLe he d!eho que se vaya a ~ ~ n n e a ~ Oal i s
contratar a Smpklns! LMe entiende? jQue vaya a contratarlo!
De la oflcina del sefior Katz, Reginald se
fu$ al. departamento de Donna a contarle hasta en sus menores detalles la entmvhta celebrad& con el jefe.
--iQub hacerle! - suspk6 la hermoss muchacha-. 'Fiene que ir. De otra m&nera Katz seria capaz de echarle de 10s Estudios. i% pelfcula, nlaestra pelicula. quedarfa inconclusa. Pa%.ta.hoy mismo y pueda ser que Uegue a tiempo
para que la ternhernos.
%%a'mismstarde Reginald parti6 a Minneapolis en m aertlplsno cantratdo especfalmente
para el viaje. Uwaba consigo una copia de la
novela que el famaso cantante deberia famar
r si lograba
n
~ contratarlo
~
~ para
~ 10s Estudios Sunset.
La ley6 durante el vhje y a p e d a entusiasmarse. SimpkPns debfa desempelkar el papel de
un p t a joven, deigsdo, crespo y elegante. Su
aparbi6.n seria todcp un &xito.
x)espubs comenz6 a penser en las dificatades que pudierat cncontrar para contratarle, pero al instante desechd toda pensamienb pesimista. Contraharia a Sfmpkfns costaS.selo que
costase. Al fin, de ello dependis su porvenir en
la hidtrstria cinemamgr(s8fica y. en p a n parte,
el porvenir de H40nns y la temixuaei6n de su
peticula.
A
., las puertas del aer6dromo tom6 un taxi que
le nev6 en poc0s minutes a Xa residencia de
Charley Sfmpkins. mte, igual que t d o s 10s dim
posteriores, le reeibii, envuelta en una smplia
bata que le Uegaba hash b s talones.
Wpubs de tres dias de conferenciss, Lancey empex6 a perder We esperanm de contratar al man cantante americano. Bu primer
telegrams a1 sefior Ratz. enviado desyu6s de la
sexts conferencia c0n Simpkins, rezaba ask
California. He

-Xuy poco; unos sesenta mil d6lsLres.
-&Sesenta mil dolares?
1Ap .wnb ~ e g ~ ncomprenda
~ ~ d
que habia
cometiclo m emor. 8 1 en lugar de sesenta mil
hubiera dicho seiwientm mil dtilares, tal vez
el sefior x(sB se hubiera tornado la molestla
de considerar la posibilMad de continuar con
fa c h t a coelenzeda, per0 por sesenta ma% (96lares ... No, el se&w Katz no perch su tiempo en COSBS tan tziviales como ver si convellfa
o no continuar Ia fihact6n de una pelfcula w e
costaba la ridPcula suma de sesnta mil dtjlares.
-@esenta mil d61ares)
r e p i t i b . No nos
preocupemos m8s de eso. Tengo para usted un
ra pelicula
trabajo rnucho an& intermante. Dseo que parta PIlntO
pW&@Wfdb&O BU.&O MQhtibkJ
hoy mismo a Mhnmpolis. LEJ% enthnde? jMoy punb Calm gmta L2spex-a In&ruccianes
dfa mismo! Quiem que vaytr, arsW 8; contratar
B un v a n tenor.
Esos idtotas de 10s IEstudios Marmon acaban
de contratar a Maurice aito para cantsr en
una de IUS nuevas producclones. LComprende
lo que 6so signifha? Que nosotms tenemcas que
buscar un cantante mejor que d de eUw.
-Lo comprendo
~ ~ ~ Uncey.
n d ~ 6
- M e alegro. H e
cantante de fama p he descub
ey SlmpMnS que
acaba de hacer una g m p r XQS Estwdos del
ate*
Bte y que ahora se encuentrsr cant a do en
Con un poco m& de cor8ianza en si mfsmo
~~~~~~~.
ha aparlci6n de Simpkins en la
y algo ave
o de hskwxse detenido a n k
pantam s e d el B x i t o m&s tormfdabb del afio. los primeros olss&ulos, v09.vk5 RegLplaM a c8Maurice Tito es %inextranjero, mientras que RR de Charley Bigxpklns. PT voM6 FS& noche y
S h p k i n s es ames3cano pwo.
~ f c?fa
l
siguknte ea la maikana, a la bora (Pe
iTenemos que contratsda! jCueste lo que almuem, en la tarde y en la noche, y ad. tocueste, knemos que c a n ~ r a ~ r ~'Ustied
o ! se &asdos 10s dbs de esa y de Isr dgubnte semana. A
ladmi hoy mlsmcP a .
~
~ y AO
e volverl
~
~ veces
l el ~cantante parecia fendbe ante 10s armlenkss no 10 b y a hwho firmar UBB contrato
wr urn serie de seQ

-

~~~~~

-

-

t& b h a

Ekghdd
VQlVi6 a SU o f i c h d W te Bas nwve semnas que siguieron, puues
le qultaba todo su tiempo 1s ~~~6~
de "Fasicanal". S e g h opjni6n de 10s enBro 61 la consagwB coma una de Ess
perproducciones del afio, tanto Hpor d
armmento, mmo por el trabajo de Donna Manon que superaha t&w sras
riores ackiones.
La novena sernana se pas6 tanando
CdCenaS en el campo,. lejos de 10s Est%%dim Bunset. El Wdmo dlia envi6 a los
artistas. a 10s extras y al personal t&cnice a la Compafifa g se que& solo can
Donna. Vagaron por I
s campos toma> - + Is mano embriagfmdose con IQS
filtimos resplandores del crepfisculo y
baiihndcse en 10s grimeros rayos de la
luna. %lo vinieron a hablar algo cuando
llegaba la hora de marcharse.
-Pronto tennfnaremos ate film

suspir6 Bonnrp.

-

~

A LA PASTEURIZACIQN
~
~Y SU CBRRE~
HEEMETIC0 A L VACIO.

A L A RESISTENCIA
R

Agentea generales:

-L@6mo?
-pigo

im.

que pronto term~aremas&e

--si... i
Per0 el la

masisdo pronto!
mlunadelas
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Pot R. VAZQUEZ-ZAMORA
Cantmulo, catlltando, se ace&*&l pozo. Hasta las~campanikhaue se e n r m b a n en el brod,.sgltsldas por una brisa tenue, le tfsthnoniaron su akgria con gentiles estremechientos.
Y es que Angela podia-hacer que la d i c h broa
taw dondequiera se posara m !pie menudo.
Alegria gorande, para W o s , que irnadialba un
cuenpeclllo menudo, hernoso en lo human0
divino por el encaarto sutil que emmaba de t$
aicanzmdo a quien se hdlase cerca. No tenia
esa habilidad, que tanto &ira a los prdanos,
de las mujeres que llevan a la mbeza ei c h
taro a la fuente. Lo apoya,ba en la cadera y ello
contribuia a su rUspRat0 de estatiuilla cam~pestre, de las que recuerdan, d d e una repisa ctudadma, 10s dias &gmd&Mes d e m o s en e! campo, quiz& en una de esas
4nforas que
mujaw fuertes uevan a ber a la iuente de
la plaza..
Angela esfaba llamwla a ser, por SUB calores
frutales como ese tinte rosa aterciopelado m8s
fhil de hallar en el melocotbn que en todas las
fhbrkas de aJqWia est6tloa, por su figma,
elhtrmhnen%,e dellcrwia para contener a una
campesina y por el
magnifico, e s b u l a n te aluutlcii que la
a mna hafa puesto sabre
la tierxa, por tad0 d o esDa’bol IIlrtmada a ser
excelem? modelo para w1 &ista, que plasma.
ra, por 10s medios que el arte tiem pars repro0
ducir 10 bello, un conjuIVt0 t
a
l de perfaociones.
Pen, el ark nunca tuvo que ver con ella. JamSs
un intor la t M W 6 a un liem ni p1l1 escultor
madel6 para sieme.
El iondo del p o z ~ ,&I Cambia, este neg.r~Ajibe, se complacia en retratar cada dfa el mtro de mujer in-dase
hacia Q para quitarrle un poco de su caudal f-0.
Y estos labios que sianpre t e n h un motivo am dibujar
lias sonrisas m& encantaaoras o Sas sonrisas
msS c o n h g k ~ ahora,
~ ~ ~ , Dene el c b h r o , se ce.
rritban en un gracicrso muhfn para bber en 4
bonde grueso de barro.
Durarrte el verano, el porn le pagaba
o&
minata bajo un sol dmuro, con el frescor msS
deliciosa. Angela le tenfa el CarlAo Que 10s Irldeanos suelen tener a su ~Antusrio.La hondo.
nada obscum, recubierta de musgo, donde el
mbo monaba e&wpitmamenk ail descender, le
pTcrdvcfs confuwnemte una indescriptible sensaci6n de agrado, de tranquPdM, de haalarse
satisfedha, de estar en un sitio que, no significstado concmtmente algepara ella, era distinto, sin embargo, de lo demh que f o r m a h su
vida. A U acodda al pretil, se estuvo las horas
muertas, con el chntaro lleno olvidado en el
Suelo, mirando al fondo, rtl agua ya Quieta del
desasasiego que &a ie causara con aquel c u b
feo..
Y mimba illamenbe a la cabeza donula qiue,
fluminwda por el sal &utmente
era, en las
tenebrosidades hb-,
como otro astro do.
wdo, m w peqwfiin Bste. per0 vivo y sonoro,
inundando la m e n cilindrica con *as que.
bradas que se a u m n b b a n abmiamente y parecfan veriir en bdm dkaociones. La i m w n
w enviruba desde &bajQel aguzr, abunlRndae
%e su clddad, hwL un irnpenoerptible uifio
a la de arriba,
&a, arroj$ndde un gui$wro,
b des2lacfsen infinm temblores de e w e si6n. hproveMmba Angel% mte mmeruto en que
su i r n m n se rbmpia para mamharw. El pozo, inhnquilo con la pequefia rwalWci6n causawta por la inquiets ChtquUa, mperaba sa retorno, viendo 1w-w con pena, al serename su
eswjo, we ya ne &a% alli.
No habia elcealrcib enbe Ibs mozos en cum.
to a sentir un ctUkio entusiasmo hacia m e l a
Y en proclamaraa como la msS m p ~ e t a
mujer
rEel ueblo. Cuando cnuzaba lzr plaza- ret&& de t o d a 10s vagos de la locslM.ad, de
10s que dwansaban, Y de los viejos awe buscaban en 10s asientos de piedra su fomado rep0
so-, quedarba en tados estos hombres como una
wkla de rudmiraci6n hacia efrla y de optianismo irramnado que awivaba las conwrsacionw
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de cada m.
8aibfa raponder a
d h c t a y a &a indfp;txta

&a

de 10s atrevidque man casd
todos-, y lo hacfa con tal donai.
re que cads c u quedabs sat&
fecho, rezon-0:
--imOnio de chiquilla!. .
Ad, WOS
lm mwchachas tenian
psntlcfrparci6n, si i n f h poa e s ~
menos apreckda, en este dachado de vivir sano, de & v e n a mtergiass, para lm vel&
del grupa del &or J&, que reia a core
con rfsas de @tam rotas.
Pwo entre esos hombres can^&^^, des-

.

o h&teS, estsba siermpre,
m d i o d h la horn en que el sal y Ang&
C~~SR&S

alcanzsban su ameo, un muchacho que
h a a b a Y reia muaho, per0 que se quedaba m v serio Y m w caarudo a1
&la. Pmenciatm la cotidiana
con triste COrUtbnte y jamb
ijo alga que la hdtwase, ni w le ocurrio
a & m a cosa pass pr-,
ni siquiera la mtraba con excesivo deknimimto. Y
ella no parecia Mber reparado en est^
d haber3e concedido m h importancis de
la que atribufa a sus amables guerrillas con 10s
&os rnozos. BL si le concedia impontancia a
aaUella mrufkca tan musical, tan deliuosmen.
te femenirna. lhesiva immrtancia. De ahi la
actitud extrafia que tomaba ante ella.
Fara Antonio, la aKtor&le c a k i t a rubia.
conrtenia nada menus que tada su felkidad. NO
sabia pX quk h&bL sucsdido asf, ’peso era un
h-o.
g por ello se entrbtecfa irremediable.
cuando la veia regar con su risa tanta
alms de hombre, dando a cada uno, locuda,
una pa& de lo que 61 estfmsba lo mejor y lo
m&s fntimo de edla: su vimidgxd,
“udo est0 lo sentfa Antonio de un modo confuso, sin padRrselo formular, per0 el efmto era
invarfablemenk &te: que siendo, de toda
sq?lell~~
rnu&achos, el que m& intensanenkhabia sentido la traecendenciar que una miatma
como Angela pue!de tener para un hambne, aparecfa- w r su despego extremado y su gesto ariXWFado ante el despliegue, para con tados, de
tan dellcads feminkhd-, casi como si la
Se. Era 10 eg0ht.a que son las h m b m que aman
exdmmwiamente.
Y 81 sabfa que ngxda podia reprOdh&s& a
Angela, pese a la ruparervte frivolid&. ma C ~
los surtidores que esttin rodeados por una verja en 10s parques: Wos participan de su en.
canto y hwta se sienkn salpicados por Unpantidas que rebotan al caer desde lo alto, peYo nadie Pega B bebr en ellas.. . Antonio, timixlo y poco creMo de sus aptitudes c o n q m dorm para con la mujer, se smtia penowmente hmillado_por la facitidad con que sus migos cambiaban rms rudas sonrisas por 10s des.
knas de la exqiuMta feminidM de em.Y , sin.
tihdose ccwhido y postergaao, la querfa m h .
Y aquf est& &tardecfendo, lejos del pueblo,
junto a8 porn que elis fmuelrta por 1~ mafianas.,Muchos aias ha venido, prque =;be que
I,
Angela pisa este caimlno cad& dfa, y &Que
cree no dah tener jam& junto a Si, quiere
recoger
las c m s xmuertk ia esencia que ella
de$& y su risa. dormida allf demtro del hueco.
Se acoda al broml. E3 ahora unsi cabem de

p”t””

WG

hambre, bravia, muy pensatha, unos ojos briPando con hces de domini0 insatisfeuho, 10 que
el agua silente refleja.Pocohacequedejoelarado y 10s bueyes, tras haber hendido la tierra pac i e n h e n t e , seguro del f&o. Angela no t?s como la tierra; si acas como uno de e m phjaros que r d a n su IaTkr, cuym cantas no le aleURS cimndo neceslta ofvlos se marohan
YgQen, en cambio, si su tristeza reguiere 01
sikncio.. .
El sol no a ya casi nada. Pronto sm&n 10s
4rboles de la lejania un enjambre de SilUetas.
Se ha sentado Antanlo en una pklra Y se
reqesta en la pared I?istica. 6-6 eS eS0, entre las matas? Un panol6n, en el que destam
un vivo color rojo. Siente un vuelco en SU hterior a n t a de penmr: el pafluelo que Angela
lleva all cuello. Se acewa y no lo coge en seguiOda. EM& d,
arradillMo, como ante una Miquia y no se apencik de que unos pssw breves que hace rata cornen gor el sender0 d& p e blo, w han tucercrudo, esthn ya aquk y Se h9n
d&Mo junto a 81.
De prom, una rim, el reir de ella que pres
cia haber despertado en el porn, estar subiendo
Y desbordhndwe Por el Campo, una
sin
motivo qtue ha removido el ser enten, de An#
tonio. Sin saiber a PUnb filo 10 que haw, se
incomra, aprfsionando el pafiuelo entre sus
manY banme unos mMos atroPeIlad0s.
Etla le dice:
-No cref qlxe estu@.
Antonio m-ura
rom-nte:
-EbtrUbs
jUrVt0 al Pozo...
H no ssbe que m8s decirle. Awela tiende 1E
man0 wra tamarle e1 paiiue~Y 81, que 1s
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[Continb, en lo pkgina 54).
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ta ..., este ..., de sus piernas
kxundn6 Lancey enrojeciendo hasASI ES HOLLYWOOD
ta la punta de las orejas.
-+,De mis piernas? - grit6 el
(Contfnuadbn).
amtantie, rojo de indignwih-.
~ Q u 6tienen que ver mis piernas
el contrato?
gumentos de Lancey, pero, en se- con
S e f i o r . . , perdone ..., per0 son
guida, volvia a hundirse en la m8s muy
chuecas.. . es necesario enprofunda indiferencia. Cada tres derezarlas.
Un galhn joven.. .
o cmtro horas Ilegaba un tdegraReginald no alcanzo a pronunma del sefior Katz pidiendo a Re- ciar
palabra mhs. ,5610 vino a
ginald que de una vez por todas darseuna
cuenta de que se encontrahiciera filmar a Bimpkins o auto- ba
en la calle cuando sinti6 el
rizhndole para ofrecer cien o dos- fuerte
de la puerta que se
cientos ddlares semanales m4s que cerrabagolpe
a sus espaldas.
10s ofrecidos en la entrevista anNadie habia ido a la estaci6n a
terior.
Asf transcurrieron diez y siete esperarle a su regreso a Hollywood.
Si Donna Manon hubiera sabido
dias, al W n o dk 10s cusks Simp que
llegaba ese dfa, seguramente
kins capitul6. En consideraci6n a1 hubiera
en el anden. Pero
reclamo del pOblico y a 10s ciento no teniaestado
la menor noticia de su
cincuenta mil dblares por mho se- llegada. En
realidad,
sabia
manas de trabajo accedfa a inter- que llegaba esa tarde. nadie
Ni siquiera
pretar el papel de poeta joven, le habia avisado a1 sefior
Kat*.
elegante y fino que indicaba el arQuiso la suerte que fuera Dongumento de la pelicula.
na Manon la primera persona que
a1 entrar a lo estudios.
C%mmoniosamente, con 1% so- encontrara
La
joven mir6 a Reginald y a1
lemnidad de las grandes ocasioinstante
comprendi6
que habia
nes, entr6 Reginald Lancey a1 esMovi6 lentamente la cacritorio de Charley Simpkins. Con fracasado.
manos que temblaban de emoci6n beza, y le dijo:
-+NO sabe cuhnto lo siento!
coloc6 sobre la mesa el contrato
-Yo tambi6n
respondi6 U n del tenor con 10s Estudios Sunset
cey-. pero no lo siento por mf,
y le pidi6 que firmara. El cantante se levant6 del silldn que sin0 ior usted.. . y por “Pasional”.
-iQ& hermosa cinta! iCUhnt0
ocupaba y ’ s e acerco a la mesa.
Por desgracia, aquella tarde no me hubiera gustado terminaria!
Reginald repar6 en que Donna
iba como de costumbre envuelto
en su amplia bata de casa, sir,o estaba vestida en traje de calle y
que vestia un flamante traje de le pregunt6:
-i.Iba a salir?
golf.
4f;
me iba para siempre.
Reginald 8e qued6 minkdole
-i.&
iba?
atentamente. De pronto, cog16 el
-&e han dado el papel de una
contrato, lo dobl6 en cuatro partes
muchacha
que tiene tres amantes
y guardhdoselo en un bolsillo, se
y termina castindose con un vieexcus6 ante Bimpkins:
-Perdone, sefior Simpkins, di- jo rico, y como he decidido no
volver a aceptar esos papeles, me
jo a media voz. Pero.. , la verdad
es que me he trafdo un contrato marcho.
Reginald le tom6 las manos y
equivocado.
la mir6 fijamente a 10s oio:
-@5mo?
Reginald le tom6 las manos y la
-Dig0 que he traido un contrato equivocado. Vuelvo en media mir6 fijamente a 10s OJOS.
-Nos marcharemos, dijo. Pero
hora. Perdone.
Y.sin darle tiempo a responder, antes, Lpor qu6 no vamos a decirle
sali6 de la casa, llam6 un taxi v le alpunas claridades a1 viejo Katz?
El
an dimtar & que& midi6 la direcci6n del tel6grafo m&s
rhndogs durante algunos segunpr6ximo.
si tratara de recordar
dos
como
Quince minutos m&s tarde el setior Katz recibfa el siguiente te- donde les habia visto antes.
-Emenas tardes, sefior Katz, salegrama:
lud6 Reginald.
-Buenas tardes, sefior.. . sefior...
“Repito Shpkins no s h e des-Lancey. Reginald Lancey .
empeiiar papel poeta joven y ele-iESo es! jES0 es! Sefior Langante punto Acabo descabrir tiemy...
LY?...
ne piernas tan chuecas que pue-No he logrado obtener q u e
den pasar perros peleando s i n moSimpkins firme el contrato. Parelestarle punto Espero 6rdenes
ci6 disgustarse mucho cuando le
habl6 de la necesidad de que se
Reginald Lanceg”.
hiciera enderezar las piernas.
+,Per0 puede saberse qu6 hisAl Punto el sefior Katz impar- torla
es la que me est& contando?
ti6 sus 6rdenes:
-Le hablo de Simpkins, sefior
Simpkim, de Min“Todas maneras. contrato debe Katz, del .tenor
.
f h a r s e punto Agregue cliiusula ne&polis.
-iAh!
iYa
caigo!
Se refiere usestableciendo Simpkins someterke
a ese individuo gordo y pelado,
operaci6n fin enderezarle piernas ted
es cierto?
punto No olvide su porvemir dC Lno
-Si, sefior.
penile f b p este contrato
-iNo vuelva a hablarme m h de
Kat&*
eso! Tengo algunos aaintos m$s
importantes
de qu6 prewupsnp.
Charley Simpkins recibi6 a ReHizo una breve pausa y en seginald con no disimulada frial- guida continub:
dad.
--LIgnora aun lo que han he-iYa estoy de vuelta!- anun- cho esos canallas de le. W j ~ ~ f - c ?
ci6 Latncey tratando de aparecer LLO ignora?
m h sereno que lo que en reali-Si, sefior; 10 ignoro. Con10 esdad estaba. He aquf el contrato. taba en Minnelcpolis.
Eso sf que.. . he recibido instruc-iClaro! Antenoche han est=ciones de agregar una nueva clhu- nado en Nueva York una cinta que
sula.
se titula “Apasionada”. b s criti--Luna nueva clsusula? -precos dicen que es la pelfcula w&
gunk5 Simpkins con extrafieza. grande del afio. iHan vendido las
Luna clhusula relativa a que?
entradas paraqas funcionnes de 18,s
-Bueno.. ., no es nada gra- pr6ximas tres semanas !
ve ..., Per0... ien fin! ... se tra(Contin& en la p d g . 57).
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Ya han llegado a
10s nuevos
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ESTOS RECEPTOREB, QUE SON LA \ , T I M A PALABRA DE LA
INDUSTRIA RADIOTELEFONICA, REUNEN LAS SIGUIENTES
VEN’EAJAS:

ONDA LARGA Y CORTA,
CORMENTE
ALTERNA Y CONTINUA,
MQDELOS DE 5,6,7 Y 8 VALVUEAS,

PRECIOS MUY BNOS
jil

Las arrugas son la huella que Ins &os

.

dejan en su rostro.
Mantenga su cutis terso y suave, C Q
LOCION LABLOND, una acertad: combinaci6n de hamamelis y pepinor para
suavizar 9 limpiar el cutis.
El us0 de LOCION LABLOND debe Jiempre ir acompaiiado de COLD CXETAM
uMISS BATHE,.
H. V. PRENTICE.

Grandes facilidades de pago,

k i t e nu tra Exposicifin

~

CIA. CHILENA
DE ELECTRICIDAD, LTDA.
Plaza de Amas.

Laboratorio <<Londrees
VALPARAISO.
A la venta en las buenas farmacia%.
I

-

--Querida, mira la luna.
do desearia fuese m&s exigente, y celosa de lo
-Es rnuy hermosa - contesta Irene.
que en realidad es; eso le daria rnotivo a su vez
I
para exigir mL, y poder decir como Luis XIV,
en cas0 de ver sus ruegos desoidos: q,mtonces,
Dios ha olvidado lo que he hecho por 61?%.
Todo lo que una mujer puede poner de tern&
Pero hay un cambio en 10s planes de Rlipe:
el enfermo que contaba asistir en Noruega, vie- ra - y el deseo de hacerse echar de menos
ne a Francia; en lugar de ser una ganancia, el en el arreglo de una valija, Irene lo emplea a1
FELIPE SE V A
haeer la maleta de Felfipe: hash el paquete de
Irene no quisiera rabiar, per0 rabia de todas viaje se convierte en un gasto.
-El dinero que guardrlbamos para hacer una almendras confitadas (Felipe es loco por ellas),
maneras. A pesar suyo, el tono de su voz es seco
semam de deportes de invierno va a h a c e m escondido en los pijamas; hasta el pafiuelito
o de ma indiferencia afectada; sus ojos huhumo - dice Irene, per0 no lnaporta, es ain- armgado, perfumado con el penfume que ella
yen a 10s ojos de Rlipe; y un aire de resig- dispensable,
usa, y que puede haber caido naturalmente a1
que vayas a ese Congreso.
naci6n ha reemplazado su acostumhdo ascolocar las cosas.. . Irene no disimula la peElla dice eso con un tono convencido; per0
pect@ de Selicidad. Felipe p a r e no darse menna que siente por la separaci6n, per0 no deta de nada; .se porta con ella m&.s atento que cualquiera que la conwe, adivlntt sin trabajo, muestra
menor acritud; a lo maS cuanclo Penuma. NQ se ofusca por la altivez manifievta que a duras penas domina m despecho y su mal lipe ojealaun
mapa de Nomega, interpone ella
humor. IB de noche. Felipe y ella vuelven a
con que Irene m e sus amrtrbilidades: se muessu cabeza - con 10s labios dispuestos para un
pie
a
lo
largo
del
malec6n.
Hace
un
frfo
sew,
tra suave, tranquilo, y no demasiado orgullobeso - entre la mirada de Felipe y el Atlas.
so de si -0;
no lo hace por remordimiento, el cielo nocturno se ve alto y p m .
A penas si murmura, cuando 61 habk de su
sin0 por prudencia y porque tiene el alma bon--&uerida, mira la luna, que hermosa se v6. viaje: aYa' te has ido,. ..
dadosa .
-LLa luna? - le digo-. imfffftt!
Por lo demL, a medida que se acerca la hora
Las razones de
pelea que se ha venido
Irene da vuelta la cabem; lttgrirnas mojan sus de la partida, FeUpe parece estar menos sapreparando poco a poco, helas aqui:
Por fin confiesa :tiene pena, est& rabio- tisfecho: no deja uno con el c o m 6 n alegre una
Felipe ha anunciado, muy contento, que en' ojos.F$pe
no piensa m&s que en el mismo. Va a mujer tan tierna, y que, como por casualidad
enero iria a un Congreso mmco, que tench% sa.
se pone para ir a dejarlo a la estaci6n un preciolugar en Noruega; el viaje r e h e tadas las ven- ese Congreso nada r n b que para divertirse.
nuevo.
tajas imaginables, incluso, y est0 mias a ~ Q u 6har& ella durante todo ese tiempo, sola? soAvmtido
k a m e , que no lo volverhsi usar hasta mi
sutiles combi&ciones - un enfermo que asis* iQu6 sera de ella si la privan de esa semana vuelta.
tir - un beneficio material nada despreciaible. de deportes que tanta falta le hace a su saElla hace comb due vacila y jura con un largo
Ante esto Irene se inclirra: es necesario. Rro lud? El pretende que en ese Congreso encontrabeso. En el and&, Felipe est&realmente triste.
oculta sus liigrimas: idiez dias que va a vivir r& personas que b ser&n fitiles para su carre- Irene tambikn, naburalmente. Pero a m a r de
sin Felipe? iSer& posible? Ella que no vive ml% ra; se dicen siempre mas cow, per0 ni 61 mis- ella misma, ciertas frwes se f m a n en su
que esperhdolo y acechando sus llamados te- mo Cree en ello. iE&OiSta!
mente: tMe duele la cabeza, me duelen 1- hornlef6nicos durante las horas qpe no lest4 cerca
Irene se ha ido animando y hrtrbla con su tono bros, Y Pienso en tus fuertes brszos, como en el
de ella.. . Irene tiene el senitido de las cere- de voz el m&s acrimonioso. No se atEve a mi- fmwo kposo del
monias; un poco rar a Felipe. Se calla por fin y da una ojeada:
, Qu6 pedemaS;ado. Cada Felipe ya no se encuentra a su lado. Ella se mundo..
sada soy para mouna de las horas hiela de espanto. /Tanto ha dicho que 61 se ha verme y que lendel dfa, tiene sus enojado? Mira hacia at&, sintiendo que las t a , cuando n o
nW,que todos. piernas le fallan: cincuenba metros a t r h Felt- tengo que comer
tienden a la ado- pe anuda 10s cordones dle sus zapatos. Irene re- hacia ti . . . a . Ella
ration de Felipe, cupera instahfmestm'nte un poco de sangre fria: piensa, aun cuana la comodidad de ha exagerado, no reprochar& siu viaje a Felipe.
do 61 est& todaFelipe, a la feliLos dimes han hecho abortar su primer en- via ahi, en lo que
cidad de Felipe. say0 de esposa irascible. Se cuelga del brazo de p d r & escribirle,
Ella es concienzusu marido con una carita regalona que 61 co- nara trastornardamente la gran note muy bien y le apreta la muiieca. La cal- lo
sacerdotisa de una ma de la noche 10s envuelve. Felipe, qpe tiene
divinidad conyu- continuidad en sus ideas. y a quien no han
MARCEZLE
gal, que en el foncontestado hace UR momento, repite:
AUCZAIR.
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USE LQS BQLVOS, CREIMAS, ROUGE X BAIteMZ aMEIEA,,
QUE SQN XNSUPERABLES.
p'idalos en las Farmacias y Perfumerk,

Per0 61 contest&
--Desgraciado como yo, no hay
m6s que yo.
Y con su car& triste se q u a &
cn&do y mustio hash que I l q 6
tic, Clara.
iAh! era tia Clara sf, era tfa Ghra lquien haMa de traer hoy la gran
raci6n de tristeza. A1 entrar en el
cuarto, ti& Clara, sin quitarse vel0
ni quitarse nada, temblorma y pSlida. se sento de golpe en e1 sof&
cerca de mi y ponikndose el pafiuelo apretado en 10s ojos. mientras la voz surgia muy apagada y
10s pobres dedos flacos y n u d m s
se estremecian de dolor sabre el
pafiuelo, me dijo entre sallozos, que
m L que decir era llorar con :lank0
de palabras:
-iAy, Marfa Euqenia, Mz6a 3%genia! iQu6 cierto es aguello de
que una desgracia nunca iriene sola!. . , iTu no sabes lo que tenemos
en casa! ...
no sabes! ... &Te
acuerdas de los vkrtigos que le dsban a m a d ? LTe acrierdas 66m0
te dije ayer q*uehabia sufrido uno
rnuy largo. que me habia alarmado
mucho. y aqui mismo, delante de
ti. habl6 despU& con el d o c k ,
para que fuer-, a examinarla hey?
Fues ahora f 6. la vi6, 12 au.;cui$h
muv bien y 11- dljo que ernn deficiencias en el corazh, que ya no
funciona con regularidad. Yo, naturalmente. alarmadisima, le pregLInb5 si era cosa de muoho cuidado. Y 61. .. iAy! ... Lsabes lo que
me dijo 61 ... Pues dijo: aSi, es
grave, pew no de una gravedad
inmediata; podrri vivir mi. hasta
dos o tres meses,. ifiguratn, Maria
Eugenia, cljmo me quedi: yo! ...
iDos o tre:, rneses, Maria Eugenia,

..

dos o tres meses! . cy d a u b s ? . ..
idespues!. .. iAy Sefior, Sefior, quC
soledad! jBame resignacibn! ... Y
que eierto es, Dios mfo, que en tus
sahiios desigdos, nunca no6 man_--._das una desgracia sola!
Y tia Clara, sentada en el sofL
con su veb &do en punta sobre
la espalda, y el pafiuelo muy apretado en 10s ojos, llor6 amarguisimamente durante mucho rato. A1
verla asi, yo t a m b i b cmenc4 a
llorar con mi pafiuelo, y Gabriel
calmkndonos a a m b s lo mejor que
podfa, ,par su lado, exhalab tambien de vez en cuando unos swplros muy hondos. E% claro que 61
no W i r a b a por las debiciencias
del coraz6n de abudita. sin0 por
la tristeza y por el desamparo inmenso de su vide, que tan afligido
lo tiene y m e tanta lo pone a
ciamar por la muerte.
Y naturalmente, como la unitjn
en la tristeza es tan intima, hoy
en la mafiana, Gabriel, tia Clara
y yo sentctdos en Mlem sobre el
snfA de reposo, Cramo.; en el alms
unida de la tristeza, como una sola
alma que tuviese tres cuerpos. aQ
Gabriel desde entonces, estuvo r n h
duke y m L suave y mas hhbil QUE
nunc& en la asistencia de tio Pancho. Por eso yo, confiada y tranquila, pensando a cada rato: eiQu6
bueno es Gabriel!> por muohas veces, en el cdntinuo entrar y sal&
de tia Clara y la enfermera, me
estuve sola con 61, sentados 10s dm
muy unidos, y muy crrqui'm, y sin
decir mcis palabras que
SUFpirar continuo del una y del otro,
que era en el silencio del cum,o,
como el guiar y el contestar de
(Continua en la p d g . 57).
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(Del libro e n preparacidn “Puentes de humo”l.
El veldmen azul del cielo inmenso
r?m..nwin el harco inmcivil de la tierra,
Marinero de esta goleta b m n a ,
saludo con mis banderas a Saturno,
Imn
n t o mi
-.___
.._ eatena de entusiasmo
para empujur el barco hacia otros mrsres..
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La hruna del hast$ ahuyenta mis paisajes.
que se v a n - c o m o pa3aros-buscando otras czudades..
Mientras yo quedo aqui desparramando “adioses”,
desde este barco inutil que no zarpa...

Wna gota de amor

(Para A . S. 0.)
gota de amor para escribirte,
una gota de amor para endzosarte;
una gota de amor para estrecharte,
y una para amarte y no mentirte.
Una qota de amor para decirte
que palpita mi pecho a1 contempla7te,
que quisiera cantar para cantarte,
y ver e n ese canto sonreirte.
Una gota de amor es el consuelo
y crisol fundidor de las ternuras,
cuando amar es unidn. no desconsuelo.
Una gota de amor baja del cielo,
una gota de amor siempre murmuras,
y esa gota de amor, sblo es tu anhelo.
C . D E L A FUENTE.
Calama, diciembre &e 1934.

(Cue la noche, hembra morena, sobre mis brazos..
Brillan roios faroles sobre 10s mhstiles.. .)

.

.

Fumo el tabaco rubio del olviclo e n m t pipa de ensudos.
Duermo
entre las jarcias y 10s cabrestantes.
Cuando se apague el ziltimo lucero,
yo t e quisiera ver frente a me pumtos
e n este barco anmdval de la taerra.
ELIAS UGARTP FIGUEROA

+ * +

* * *

Aqui #e estoy recordando+.*
He asociado tu imdqen a este crepfisculo ldngutdo,
que acaricza con sus dedos de seda
la fragante y pensativa soFedud del campo...
Por las canchas campesznas corre maduro el oerano..
Reconstruyendo suefios, hilvanando el tiempo id0
aaui t e estoy recordando. . .
Cue el sol.. ., se eleva el tel6n de 10s sollozos
y empiezas a actunr-en el escenario de la tardetfi, la cltaviada de todas las ausencias,
Ea adornada de todos 10s silencios.. .
El dento loco werdi6 su bruiitln u la busca entre 10s &bole$.
Mientras late la arteria del silencio como cielo estrellado,
mientras baila del brazo del vzento el verano
y salta en el trapecio de las gavtllas l a tarde,
aqui t e estoy recordando. . .
gmpieza a derrumbarse la noche.. .

.

i

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

un pcijaro enamorado del crepzisculo

lo versified en su canto. . .,

HECTOR VIDELA L.
Curic6, 1934

A veces llegas blandamente,
c o r n una sombra undosa y leve,
besas mi frente y mis cabellos,
buscas mrs ojos y te duermes.
Entonces vibro enter0 y canto
lleno de ti, lleno de gozo,
y soy estrella tremorante
y tambien llanto silencioso.

PSngome alegre como un niaa
que haya saciado una gran sed,
y canto y canto esa alegria.
porque t e llevo e n todo el ser..

.

A veces llegas como sombra,
besas mi frente,
besas mi boca,
buscas mis ojos y t e duermes,.

ARNALDO GAMONAL LAGOS.

T o m b Loftus ley6 el p p e l que Troop le present& DespuaS dijo:
-?,Que opinas de todo esto?
4 6 1 0 d que se refiere a Hetherington, Segerson y 10s demb. Sea como quiera, a1 punto
mismo tom0 un taxi para dirigirme a1 Fergu-

son.

-LPuedo ir cohtigo?
-Puede que te necesite, pues maso me encuentre en situwi6n parecida a la que acabo
de pasar.
Mciendo esto, se dirigi6 a un tel6fono y llam6 a la Central de Policia. En pocos instantes,
Dooley le contestaba y Troop le cont6 su aventura.
-En diez m i n u b m4.s old&haya un hoanbre
en el Perguson. Digale que se acerque a la pieza
nomero 12, despub que yo haya entrado allf..
Asi p e d e luyudarnos en cas0 que algo ocurra.
J a i m e Burke 6s d detective de la casa, re,
pus0 Dooley-. Le telefonead a1 punto. Pregunte por 61 en la oficina.
-Muchas grwiw; eso had.
-Y si algo interesante o c m , h4gamelo saber.
Prometiendo hacerlo ass, Troop colg6 el receptor.
-Tendrb que venir al Fergmon d e t h de mf.
mi, en la oficina, preguntarh por el detective
de la casa, un hombre h n ? d o Burke. quien vib
sabe lo que debe hacer. Tu te quedas en I s s
cercaniss Y W r b a y u d m cuando la ocasih
se present& El joven ingedero parti6 a1 punto al hotel. El
ascensor le llev6 a1 d u d c i m o piso. Una
vez alli, av-6
por el corredor hash Hegar a
la habitacibn signada con el nfimero 12.
La puerta estakm sin pestillo. Entr6. Este era
un hall privado, a1 cual tenian acceso varias habitacisnes y &lo la puerta de una se hallaba entornada. La mano en el bohillo, oprimiendo la
empuiiacbrs deil revcllver, Troap a v a d a1 interior de la piem. Junto a1 fuego haMa un
gran sofS y sun cuando a nadie se divisaba, un
haillo de hum0 ascendia desde alli.
Se detuvo en el umbral y estaba a punto de
hablarycuarudo a sus espaldas oy6 leve ruido
de pasos. E% volvi6, revblver en mano y vi6 a1
joven con quien se encontra? en el aArgen-

.

-iOh. Hunt! iCreia que te encontrabas
en casa de Segerson!
-Alli estaba. Sin embargo, oi lo que decias a
tu amigo y lo segui, d o para recibir una paliza.
--La siento - intervim el desconocido
Le
confundf con uno de 10s tipos de Segerson.
se lament6 qleen.
-iY toda por culpa mia!
Dennis se levant&
--.Me marcho a mi hotel. Cuando le cuente a
Alicia del golpe que di a Troop, se pondr& fUriosa.
--Desimide -. Y mientras le estrechaba la
mano. en despedlda, se lo present6 a T r o o p :
Este es Dennis Raleigh, de la Art Mlms,marido
de Alicia Forrest, mi compafiera en muchas
peliculas.
-ando
Raleigh cerrb la puerta tres de si,
Troop se qued6 mirando a Eileen. Al cab0 de un
rato, observb:
--;Muchas c o w tend& que contanne. Asi,
pues. antes que comiencea, voy a llamar a la
oficina.
Cogi6 el receptor y U r n 6 a1 depe¶diente del
hotel:
-El teniente Loftus se encuentra en el vestibulo; hhgale venir. No colgar6 para esperartans, .
Y volvMndose a Eileen, explic6:
Es un
-Le convendrh m&s quedarse en ese mismo lo:
lugar - dijo Troop -. Una aventura con usted amigo mfo que debia presentarse aquf si yo no
aparecia despu6s de un tiempo razonable.
basta y sobra.
-jOh, pobre Hunt! EPero to comprendes que
-6QuC est$ haciendo aqui?
Lentamente ah5 el revolver, pero una voz a no cdia firmar el mensaje; tuve que disfrazar letra.
sus esDaldas exclam6:
. -j^Munt!
iNo!
+A161 - decia la voz de Tom& Loftus.
Era Eileen. En'un semndo se encontr6 junto
-Habla Troop. No ha pasado nada. Ya no
'tendr&s que esperar. PueCtes desembarazarte de
(I Troop.
-Dennis es un amigo - indid.
Burke. Y gracias.
c
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cielo divid una figura desnuda y esa figura era
la de Diana Hetherington. DespuC vi el fondo
del mar y sus plantaciones; escuch6 el rugido de

ese algo que cay6 a1 mar una noche; y vislumbr6 el con0 de metal, en parte enterrado en la
arena del fondo marino y senti en mi, fijos, inmoviles, aquellos ojos invisibles.
En su voz aparecia un creciente ternor; como
una nifia tfmida, se acerc6 m&s a Troop.
-Tenia miedo, Hunt. No podia olvidar esa
crfatura de las vegetaciones subkuas que tan
cerca de mi mostr6 la pelicula ni las terribles
casas que Shaw te habia contado. Sin embargo,
no demostre mi temor.
-iValiente niiia! No esperaba menos de ti.
--Lo que mhs atraia mi atenci61-1, era el peligro que sugeria amenazador sobre ti. Decidf
saber algo m&s acerca de ello. Si te encontrabas
en peligro, dije a Diana, yo te ayudarfa a evltarlo, sin que ttl lo supieras.
Dhna asimti6. LXrh ronto a Nueva York?,
me preguntb. De ser asf ella conwfa un horn-.
bre que podria ayudoume, un abogado de a e;
llido Segerson. Fingi agradecimiento, a s e g d n dole que hark cualquier cos8 por salvarte. Termine dici6ndole que en mis viajes a Nueva York,
me detenia siempre en el hotel @erguson,.
-iExcelente trabajo el tuyo!
-Aquel dfa inform6 a Mary Joyce de mi partida a Oyster Bay. Nada te del6 dfcho, es Clara.
Estaba sentada en mi habitwi6n. cuando recibi un llamado telef6nico de Segerson. Fuf a su
oficina con un pequefio -rev6lver en mi bolso y
una wz cop 61, me habB en tono serio, dicih,
dome que te e m n t m b w e n la misna situa_.
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M. D. STUART, Santiago.-JEl precio de las fotograffas de Elissa
Landi y Fredric March, del tamafio de 4 x 2 112 pulgadas, cs de seis pesos. Puede enviar el dinero en estampillas.
T. G. V., El Tnbo.4uando nos llam6 por telbfono, olvid6 darno: su
direcci6n. Ahora va la respuesta que tanto ansia. La direcci6n de B
Singerman, es: Fox Studios, 1401, N. Western Avenue, Hollywood, C
fornia.
LUCIA P INGIIRTRA, Santiago.-Comprendemos
el sentimiento quc
Ea ha inspirsdo, lamentando que su expresi6n no
zstb a la altura de aquellos. be aconsejamos que
todavia no se dediquc a 10s versos; antes, ensaye
la prosa.
FLORICINDA LECAROS, Oficina Progreso.
Los datos que nos solicit6, de igual modo que 10s
:articulos solicitados, aparecieron en “ECRA”’,
ncmero 204 y la portada de Dolores del kio,en el
203. Podemos enviarle la fotografia de esta estrella, per0 IC agradeceriamos nos enviase las dimensiones que prcfiere y de este modo le indiczriamos 21 valor exacco. Se tratar& de corregir el atraso con que 10s ndmeros llegan a Iquique.
SIEMPRE AGRADECIDA, Constituci6n.
memos logrndo saber,
gracias a la atenci6n del sefior Heriberto Vivanco, en cuya editorial se imprimi6 el libro,
“Chinegambia”, de Antonio Solari, que se enc~entraen venta en la Libreria y Editorial Vivanco, de Valdivia, casilla 792, y en la Libreria Hispano Americana, Merced 846, Santiago.

-

-

M. I . A.,‘ VaZparazso.-Las fotografias de Tulfo
Carminatti y Grace Moore, puede solicitarlas a
esta revista, enviando el valor, que varia deacuerdo con el tamafio solicitado. La direccibn de Carminatti, Tulio Carminatti y Grace Moore, es: Columbia Studios, 1438 Gower Street, Hollywood, California.
DARIO OCTAY, Santiago. - Su composici&n,
“Prisma”, estimado colaborador, no est& a la altura de las anteriores, que han visto la luz en
estas phginas. Esperamos su pr6ximo envfo.
CQRALY ROYAS, Zquique. - Desgraciadamente, “WRAN” ofrece
modelos de vestidos, per0 no es establecimiento de ensefianza para Corte y Confeccibn, como usted desea. Sin embargo, como usted nos lo pide,
le indicamos un establecimiento donde encontrarit lo que desea: la Academia Jean Camps, en Amunhtegui, 48, Santiago. Escriba a esa direccidn
y asl podrh averigbr precios.
SANTANDER, Antofagasta.--El precio de Ias fotografias que nos
solicita, tamafio 20 por 30 centfmetros, es de quince pesos. Los moldes
ofrecidos por la revista puede mandarlos a pedir, indicanao el nbmero de
“EICRAN”, en el mal aparece el que le g u s k

H E C T O R LOBOS,’

-

Santiago.
Como us_
ted lo dice, esos ensayos,
10s primeros con que penetra al recinto de las
musas, adolecen de 10s
defectos de 10s principiantes. Antes de hacer
versos, dediquetsc a la prosa y luego envienos
algo .
PITIZAHUE, Constitucih
La direcci6n
de Sylvia Sidney, es: Paramount Studios, Hollywood, California. El valor de una fotograffa’
de su actriz favorita fluctba de acuerdo con el
tamaiio que usted prefiera. Envfenos las dimensiones y tendremos gran placer en complacerlo.
PIRULITA, Copiap6.-El valor de las fotografias de PhilIis Holmes, Ram6n Novarro, Greta Garb0 y Norma Shearer, en 10s tamafios
indicados por ustedes, es de doce y ocho pesos, respectivamente.
Y , Valparaiso.-El valor
Clark Gable y Fredrich
March, tamafio 30 cms.
por 22, es de quince pesos. E1 dinero puede en-,
viarlo por giro.

-

ELENA LAVANCHY,

Victoria. - El precio de
las fotograffas de Enrico
Caruso, tamafioioa 90 cms.’
por 30 y 30 por 20, es de
setenta Y quince pesos,
respectivamente.
ii L I , ~ ti ti ? I D L L ~R., Curic6.-Agradecemos
10s conceptos que emite por la labor que realimmos. Pasamos a contestarle: De sus versos,
nos ha gustado “Aqui te estoy recordando”. Excesivas imkgenes, poco elevadas, influencias demasiado visibles en Ias dem5ts. Sin embargo, es-.
tamos seguros de que usted es capaz de perfeccionarse y de figurar entre nuestros mejores colaboradores. En este mismo nbmero va
su comwsicidn.
A Z P ~ A N D R T N ALECAROS, Valparaiso.<on
el mayor placer accedemos a su pedido. La direcci6n de D o r o t e a
Wieck, es: Paramount,
Studios, IIolIywood, California.
1

1

JORGE LOPEZ LE
GraROY, Santiago.

-

cias por sus palabras.
En realidad, en este su
segundo envio, es usted
a
liuarh “Muerta”. Nos permitimos, si, suprimirle 10s dos versos finales; ley6nd o l q advertir& usted si tenemos o no razbn.

-

CABALLERO DE LA FUENTE, Cait~mu.

De las composiciones que nos envfa, tendrk cabida en estas pBginae “Una gota de amor”.
Las otras, no. Si sus versos son medidos y ri..
mados, corn0 10s que envia, debe tener cuidado Con que no se Te escapen las silabas.

El tubo ennegrecido de La anttgua ldmpara a para$na tiene
su.sucesor en la ampolleta <‘llamade barata‘

Las ampolletas de calidad
EDISON-MAZDA estan exentas de humedad y por esta rab6n no se ponen negras, duran
m&s, no malgastan la corriente y dan toda .la luz que corresponde a su tamafio.

International Machinery Coraayany
M E 3 0 R LUZ

-

W

MENOR CONSUMO

En venta en todas las casas del ramo.
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-Setfa mejoy trasladurlo a un hospital
aijo el medico. per0 i5
seaortta Amelia Bodkin se O,WSO tennamente.

conocimientos,
habian sido yrt
ntrncados B su

se dirigh a mi.

ghelli, con una excelente interpretacibn de Sandra Ravel, V. Gentilly, y M. d’rlncora.
La symphonie de l’acier, es-cenario de Pirandello, realizada por W.Ruttmann, con d’La Pola, Pietro Pastore, Bellocini y Polveroni.

CHECOESLQVAQUBA
Lm Ektudios Host, SOC.
Praga-Paris, han iniciado su produccibn con un film de grandes
mbritos, Un beso en la nieve, que sera presentad0 dentro de poco a1 gran pilblico.
Lida Baarova. Esta genial artista checa, que
ha actuado en varios estudios franceses anteriocmente, a1 ser reporteada en Praga, hace poco, declar6:
-He debutado en el cine a la edad de 17 afios,
despu6s de haber representado durante un tiemPO en el Teatro Nacibnal y en el Teatro C6mico
de Burihn, declara esta hermosa jovencita de
dientes deslumbradores y frente pura. Me han
impusto inmediata y definitivamente, segfm
parece, 10s roles ,de nifia sentimental. Yo desearia tanto reprp’sentar, en cambio, papeles imnortantes.
Mc rusta practicar varios deportes: caballo,
natacibn, ski, patinaje,
remo, etc., y espero dedicarme tambi6n en
breve a la aviaci6n. Pero a todo prefiero el
baile. A la edad de 7
afios, como mi padre se
oponia a mi ya marcada afici6n por este arte, me f&briqu6 unas
zapatillas provistas de
corchos para bailar en
la punta de 10s pies.
Luego niaz Larut: lie seguido siempre practicando 10s eiercicios indistxnsables. Vean ustedes:
c ~ epara, retira preshmente sus zapatos y se
pone a bailar algunos trozos clbsicos.
--Parece que usted habla jgualmente muy bitsn
el alem8n. &No ha penhdo nunca en ir a representar a Berlin?
Justamente es lo que pienso hacer en breve.
Resulta lo m8s divertido. Fig~reseque mi manager me ha escrito recih reclamitndome 7 certificados de nacimientos: el mio, el de mis padres, el de mis dos abuelas y el de mis dos abue- ,
10s..

.

-Pero, icon qu6 objeto, Dios mio!
-Pues, para estar seguros de que a pesar de
mi pel0 castafio y mis ojcs ohscuros, zoy una
verdadera ariana.

“EL AGUA EN EL SUELP” PRODUCCION $SPAlOOLA

___

.-.

cual tendremos ocasi6n de admkar de nuevo a
Pola Negri, la vampiresa de la Bpoca del cine
mudo.

DESDE EL CELULOIDE PARISIENSB

En la rmtwMad, PmL tiene una plic& que
se destaca SOWtadas las gmducciones coricaraioteres abqdutamenke prepondemnks. SU
triunfo no ae mduoe s610 a l a oapltal de Fran-,
cia, sin0 ttwnbibn ha tenMo gran accgida en la
Expasicidn Bienad de Venwia, donde me6 verd d w a sens;axi6nn.Dentro de poco, el nuevo film
de Ren4 CUair, “Le Qernier Millmdaire”, va a
ser entregado al pQb1ico a no dudanla, mX?;batarb la palma a la a& cinta; piero, entre
&anto, la prcducrcibn “Amok”, de Falor QwP
merece especial atenci6n.
rn 1 6 ~ o kun
’ p fxanco, s i m r o e irukllgente
%ra.ypasoal c e l u l o b de urn novela eGcriba haCQ Q m o s diez afios por &fan
Zw%, c u y ~
ti~Goera 1dtWico
de IQ pelicula. Put5 dads,
a conocer en nuestro pais hace pocos aflos y
por el10 no nos dekminos en su ar@umiento,La
eboenifiwi6n
muy rtrtistiua y l a interpretsci6n ac&adf&m, a cargo de Jean Yonnel
(Dootor Holk) y Mamlle ohpint&, quien nos
ofrece una encarnacion admimblle de la sefior3
Eaviland.
LO QUE SE HAC8 EN HOLLYWOOD Y
OTRAS PARTES

Los mBs originatles y superiores film de 1%
atj.rna temporada son ‘“I‘hvee Solugs About Len0
nin” (”res canciones wbre Lenin) y “The
First World War” (La primera Ouerra Mu@
dial). El fatodrama switStfco cmptlado por

\

EUja ella misma de un pugJi.ir,~
famoso en su tiemm, Mae West
ha nacido en u n srnbiente cOmYletamente ajeno a todo refinamiento, donde las paslones se muestran
d desnudo y la sinceridad, aunque hiera, prima por sabre todas
lac, m&scarascon que la nte dlstinguida disfraza $us an%mtfas 0
sus afectos. Y en ese medio, Mae
West agrendl6 a c o n w r 10s tipas
que e n c a m , a. pmentar las majeres, favoritas de pugilistas e individuos del arrabal, con todo 5U
wrismo, con Is exagerada fanfarroneria de 10s ademmes, le, pravocaci6n sin didraces ni sutilezas
y no &lo el tono nasal de la ~ 0
que tanto disgusta a1 cronista que
Ira rat-,
sin0 con sus modismos,
giroq ;r expresiones Miom&ticas camcterns'ticas del ambiente. Mac
West tipifica., en conseoueiicia, costumbres y modal3dgdes anejas ti
una naci6n que se ve reflejada en
ella tal Y como es.
Y no fut! s&loel grueso pdblico,
la $ente de arrarbal, la que ctse estremeci6 de gusto, se slnti6 sacudida en lo m4s profundo de SI1
instinto, y aplaudib. pino !a mayor
parte de la ~xyblrtcior..
De igual modo, $10 es unicamente el grueso del piublico el q i x
aplaude a Carlos Gardel cuando
se presenta .a escena encarnando
tipos de arrabal netamente cridlos,
de exagerados ademnms y vcrda-

. 7'ndos 10s in-.
novadores, todos 10s que escawn
a la tendencia niveladora. part3 !ntroducir un nuevo m6dulo de interpretaci6n en el a r k o en la
ciencia, reclben 10s blechazos de
la incomprensi6n de qu6llos que,
apegados, arraigados en la tradiirresistible alegxia.
clbn, temen a 10s audaces que vienen a agitar la tranquilidad de sw
espiritus.
Y en el dnvrnathgrafo &to es
una verdtvd m8s profunda que en
cualquiera otm actividrad. El ptlblico se acostumbra a deterpinado
%
tip0 de clntas, a un canon estereotipado de estgtica femenina y 86
asombra prirruero, se indigna awpu&, auando se le presentan imhgenes animadas que no concuerclan con el mode preestablecido.
d a l p de merib ha hecho el
cine, wdemb Q su carkter de
simple entretenimiento, ha sido objetivar las realidadb cmdianas
de Csta o w@lla nact6n, y traer
a1 preaente la vi& del pm&o con
reallsmo y fedelidad.
JB 10 Que no ha uerido ver el
C r o n i S t a cinemrtt&ico
de uE3
Mei'curio>, al lanzarse a un a b que contra Mae West como &riz
y como mujer. Dice el cronbta:
%El pfiblico norteamericano, &vido de rarezas, fu6 a ver acesta mujt?r extraordinaria qpre proclawba
como iulico norte de la bellezs femcnina la linea ampdosa, gme68. Y Be ha116 ante Una artista
curiosa que caminaba con el paso el actor.
ondrulante de 10s cccdrn~dritosf;,, Si Gardel se presentara a1 ~IIque hablaba entre dientes, coma blico ewmdinavo protagonizando
rezongando y que hacia, con inu- un inidividuo del bajo ambiente
&as aventuras amorosas de un asistents,
sitado cinismo,
para atmer argentine, con candones p l w tb los hombres,.
&s de tRrminos desconocid6s, glque tenia una
en cada capital don$e refiere a la primera pelloula roil netamente criollos, con escede !a estrelltb, aNo soy un tingel,.
nas de abarret tenebroso, donde
se detenia
Tianscohtinental, entre
Desile luego, en la cinta anterior, 10s tipos, hombres o mujeres,
hay un error de apreciacl6n. Mae muestrd descocada y franca senWest, no ha querido proclamar co- sualidad, tampoco serfa comprenConstantinopla y
mo rinico norte de la belleza fe- dido, porque representaria cosmenina !a linea ampulosa. Por el tumbres extmfias e imamprensicontrario, ha querido pwsentar u n bles para quknes no saben que
arrpecto de la vida norteamericana
ello es parte integrante de todo un
desconocida para la mayorfa de pueblo.
De todo punto, extraAa results
las personas que, desde un pais lejano, juzgan sin un amplin cono- la admanlcidn a Mae West, he:ha. por el referido cronlsta, cumcimiento del tema que abordan.
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la votacion que se
Para dar mayor

alen Clnicamente cuando se proyectan, lo que le$
una duraci6n indefinida.
en del iilm mide 1 x 314 de centhetro, lo que hace
de cinta Baby, equivalgan a 60 metros de film dc

casas cinematogrhficas y de 10s lectores de esta revista que deseeii
estar presentes a este acto.

reducido del tamafio del film, a1 proyectarlo SE
de I,?O metros por 1, con toda claridad y niti-

LISTA DE PREMIOS DEL CONCURSO “COPA ECRAN”
Tercer premio: Un corte de casimir finisimo para un traje de
hombre, de la Casa mate0 Delporte. Valor: $ 500.00

enrolladora, cuerpo de linterna movible para la fhcil colo,
caci6n del film, lamparita especial de 12 voIts 0,5 amperios
resistcncia de chrter, de 110 a 12 volts bajo el apparato, (pa
ra usar con corriente de 2 2 0 - 7 0 ’ ~ 32 volts, debe emplearsc
la resistencia Baby, de mecanismo muy sblido y preciso)

Cuarto premio: Un corte de pafio muy fino para abrigo de
sefiora, de la Oasa Mateo Delporte. Valor: $ 400.00.
Quint0 premio: Un hermoso reloj pulsera de oro, para sefiora, de la Casa Sostin. Valor $ 500.00.

Sexto premio: Un par de argollas de
oro, de la Casa Sostin. Valor: $ 225.00.
Primer premio: Un .magnifico receptor de Fadio de la afamada marca “Philco”, Modelo 60,
valor $ 1,500, graciosamente obsequiado por la
casa importadora de estos apartos, “Curphey &Jofr6 Ltda.”
Scgundo premio: Un proyector Path6-Baby.
Dimensiones: 33 x 20 x 12 ctms.
Peso: 2 kilos 450 gramos.
El proyector Path6-Baby, es en pequefio, lo

que es el cinematografo en grande, luminoso,
stilido y perfecto.
Proyecta films Pathe-Baby que vienen colocados en pequefias Gobinas d:; metal, de las

-

Valor:

I

$ 600.00.

ADEMAS: 6 PREMIOS

consistentes en carteras muy
finas de metal cromado, de valor
9e $ 150 cada una, de la casa Lifschitz. Y cerca de cincuenta otros
premios consistentes en a r t i d o s de
belleza, libros y objetos vsrios, CUyos detalles iremos publicando en
cada n ~ m e r ode “Ecran”

I

i

E n la ciudad del cine todos rfen por el fncidente ocurrido entre Binrr ICrosbv v Josef von
Sternberg. Croshy, el fav’brito y “niiio-mfmad<
de la Paramount, se acerc6 un dia a1 restaurante y ocupd la finica mesa desocupada del lugar, mesa que siempre reservaba Dara si el
director von Sternbefe. Despuks de haber soli:
citado su comida. Crosbv se arrellanb p n la silln
cuando aaarece el dirdctor alem6n Tod<s--f&
presmtes - suspendicron el proceso alimenticio
y qusdaron con cucharas Y tenedores en el
.. &ire
_.
__ - .
Los espectadores difieren ievemente en-sus versiones del incidente.
La Izquierda dice que cuando el director se
acerc6 a1 astro, dijo:
-Esta es mi mesa.
Y Bing Crosby alz6 cortbsmente la vista y repuso, impertkrrito:
-Vine aqui, y como tenia hambre, ocupb una
mew
Y despu6s de terribles momentos de expe‘ctacibn, von Sternberg se trasladb a otra mesa.
Sin embargo, la Derecha del restaurante informa ue Crosby, con un violento empuj6n a1
objeto 8e la discusi6n (la mesa) observo.
-0, K., ll6vese su mesa. Y o me quedltr6 con
la sill&.
Sea como quiera, Bing Crosby gan6.
Crdanlo o no! C=ndo Cecil B. de Mille fu6
a boston y se dirigfa a su hotel con varios redactores de 10s djarios, pidid al chofer que le
llevara a cierta direccidn de la calle Beacon.
-AM, en un teatro, me declar6 a mi mujer
explic6 a 10s periodistas.
Una vez llegados a la direcci6n indicada no
existia el teatro. En su lugar aparecfa una denda y en el escaparate js6lo se divisaban tinas
de baiio!

-

rf%en cualquier actividad a que :;e dedique
1 mentalidad suya y el mer1 aesdiioudao
imienco oun que esba aaoriiaaa. QUZ lie-

-0iivertirse en una gran estreha aepenae
:ms IacLores, aaeinds ae la inteligcncia;
,ante, esta es la Luaudad primoraiai. bueiio su beson, su gracia, su alegrra de vi,e LoriiPremeran I ~ posibiiidaaes
S
de esta
irtma, cornpanera de t i h a t m en su ulelicula. Su rostro y su nientalidad imon el arte histrionic0 hollywoodense.
UDO A LAS ESTRELLAS CON UN
ACTOR ANTIGUO

ptOauccton.

wyi

--

HOLLYWOOD $E ACERCA A
LA UNIVERSIDAD

Apenas quince minutos en auto por el tortuoso sunset Boulevard nos llevar& de Hollywood a 10s cgmpos de la Universidad de Californja, en Los Angeles. Y tan corta es esta distancia que Bebe Daniels y la sedora “Skeets”
Gallagher, han abierto una tienda de modas;
grupos de celebridades transforman las posadas espaiiolas en lugares favoritos para comer
y bailar; hace OCO, Zeppo Marx protegid a1
duefio de Un teafrito, el cual se transform6 en
CaSa de juegos y centro de reunion de actores y
autores. El joven e inteligente arquitecto. Allan
G . Slyle, quien dibuj6 10s planos, se ha trasladado asimismo de Beverly Hills a la aldea que
se halla a1 pie de las escaliiiatas de la Universidad. A esa misma Universidad se acerc6 un
dta una desconocida, la seiiorita Goddard, solicitando seguir un curso de ingl6s. La sefiorita
Goddard era desconocida para 10s profesores de
inyl6s de la Universidad. quienes paras veces
k e n las columnas de chismoprafia de 10s diarios. Lo dnico cierto para ellos era la belleza y
distincidn de la desconocida Y su deseo de donar b’m la literatura inglesa. Seglin confecscribfa poemas 9 articulos y ansiaba psr-’
feccionarse. La profesora de ingl6s. quieii durante dinz afios habia estado escribiendo cuentos y articulos sin clue Ge 10s publicaran en ninpuna revista. pensaba nue de ensefiarle a escribir mejor. la pohre Pefivit% Goddard nunca llegarla a ser nsda. Convinieron una fecha para
e’rpraar las clases y se separaron con un firme
apret6n de manos.
Cuindo se marchaba, uno de 10s estudiantes
presentes. rornentd:
-iCar?mba ! iQu6 elegancia y distinci611, para
ser tan ioven!
En reilidad, la suma total de Paulette Goddard e5 mucho miLs asombrosa que la belleza.

tda, la verdadera vida, es decir la vida ci)grafica, ernpezo para mi hace un cuarto
3 - nos dice Alan kale -. i J e acueruan
i del estudio diograph, en esa hermosa
In de la calle Uar,orce, en Nueva York?
a esth all1 el edilicio y yo soy io bascunee
Ental para aesear que se le preserve como
iiqua. h e eaiticio rub escuela para mumas, dirigidos por David Wark CirdLth,
io antes que este director lanzara su obra
a ‘..til nacimiento de una nacion . Las
ias Gish, Mary Pickford, Blanche Sweet y
btros que subieron 10s peidancs de la
;Ita para sentarse a 10s pies del maestro.
k&bamosun giupo de jovenes, aficionaaos
trar a nuestros heroes, y Griffith, quien
con distincibn, era, poi entonces, nustro
vluchos de nosotros seguiamos su manera
ir, tributo silencioso quo el director acepin complacencia. Luego, un dia caluroso,
h aparecio en el estudio con la cabeza
tamente raaurada. Esto ya era demasiado,
bra 10s mas fervientes ac’miradores del
0 , con la excepc?6ii dr
’taoul Walsh,
a1 dia siguiente epayec.o caivo por imi6610 mucho d s p w s sup0 Walsil que
h no pretendia iiisLaur.-: una nutva nioo que se habia visto obligado a de:q:enle1 cabello por un tratamienh dol craneo.
a Cpoca de 10s primeros artistas, Alan
)as6 21 descubrimiento de Valentino por
June Mathis. cumcio se
filmaba “Los cuatro Jinetes del b oocalipsis”.
-1Xay
un asnxto de
Valentcno del Cusl poco
se ha hablado - siguio
dicikndonos Alan Hale-.
S.1 Rodolfo no hublera
sido un actor y un bailarin. se habria, convertic‘o en un experto en inecanica. Recuerdo quz un
dia. mientras me encontraba en la es:uin2 de
Vine Street con Hollywood Boulevard, me llanib la atenci6n un ruido
infernal. Poco despuks
divise una aberracion mecBnica nue se acercaba a
toda velocidad: era una
mezcla de motoc’cieta con
Y
side-car y auto dp oxrera. A1 pasar, desrubri tras
Esta tiltima la toel volante unos dientes
mamos como un inen , una cara sucia de
ciden’te, como un
aceite y tierra. Rodolfo
complemento feliz de
agito la mano, exclamanella misma. Sin emdo: “LVerdad que es bebargo, bien visible es
llo? Lo hic- YO mismo”.
la perfecci6n de su
Nunca pFrdi6 su afici6n
rostro, 10s labios sena la mecanica, ni aun
sitivos, 10s ojos encuando
vivia en si1 lugastados en ias ojejoso hogar de Whitley
ra$ violetas. Per0 las
Haiqhts. Los que le coninas h e r m o s a s
nocian, le echaron de
abundan en aquella
raenos Dor su juventud,
pa=del
pais. En
su alegria. su risa eypmPaulette G o d d a r d
tBnea. cualidades m c jahay algo miLs que
m6s le abando:vcn ni
simple belleza fisica:
rn sus dias de nn7wtias
posee una Dersonani en 10s d? triunfo. ciiiln‘definida,
y
llena
iidad de
bienambition
do cra el fdolo del munLa vlda, !a verdadera vida. o sea la vtda ct-3 do.
nematogrcifica, que Alan Ifale. Gomen26 para
csperanza.
y la mujer de Valenmi hace un cuarto de siglo.
Deszraciadamente,
tino, Natacha Rambova,
a Paulette le fue 1x11mc traio a Mvrna Lov
osible asistir a la
para que desempefiara un
Tni-iersidad. p u 2 s
papcl de extra en una
Carlos Chaplin empez6 a trabajar en una Pe- produccibn de Valentino, que vo iba a diriqir.
lfcula en la cual Paulette Goddard desempefia- Pelirroja, llena de Pecas, no tenin ni un solo
ria el papel :amenin0 principal, imposibilitando rasgo caracteristlco en su fison’mifa. Lo finico
natural y la
asi un programa regular de clases. Dc consi- que a t m h en ella era Su
guiente, estudio en su casa con una profesora; armonh de
movimientos. Sin embargo,
la
Drimera
oportunidad
de tracuando
obtuvo
no le importab& el titulo universitario sin0 adconocimientos. sU inteligencia’ y agudo
bajar en la Pantalla. todos auedaron F‘ncentaingedo asimilaba rhpidamente las leccibnes de dos con ella. Y hasta 10s directores la mimaban:
literatura. De haber asistido regularmente a
laclases en la univers*dad- llabria side
de boriosamente para lograr sur&. Merecen todo
las primeras alumnas, si no la primera de to- 10 aue han conseguido, v mucho mBs a ~ n Me
.
das.
gusta ver clue han man! enido sus asniraciones
La inteligencia de Paulette Qoddard
y, sobre todo, que “han llegado”. Lp- f a v a vino
importante para su arte que la bellem misma. a ellos y la aceDtaron sin aspavientos. ADrenLlegue o no a ser una gran artista, (Y efitamos dieron a vivir sin el exito y, lo mejor de-todo,
seguros que llegarh a1 PinAculo de la fama), a vivir con 61.. .

P

t r ~ ~ ~ s s ~ a ~ p

- 24 -

Decidido a buscar una persona con quien charlar. me he dado a
deambular por las calles de Xollywood. A M est4 la casa de Claudette
Colbert. Pero, como son ya m&s de las diez, no se divisa ni una luz.
T ~ p o c oen la de Joan Grawford, ni en la de Clark Gable, ni en la de
Ellssa Landi ni en la de Neil Hamilton.
Sin embargo, en la residencia de Greta Garbo hay una lucecilla.
Es el diez y ocho de septiembre, o sea, el cumpleafios de la Garbo. Una
oven solitaria como la estrella escandinava bien podrfa dedicarse a Eebrar ese acontecimiento: unos cuantos amigos escogidos, una pequefia
fiesta, risas, alegria
Pero no: no hay autom6viles en la calzada, ni
sonidos de risas fluctoan en el quiet0 aire de la noche. La Garbo est6
sola. Bola la noche de su cumpleaiios. LLeyendo? 6 0 pensando en la fugacidad de 10s afios? LQuien sabe?
Extrafio es &tar en la sombra, en la soledad frfa de la noche, contemplando la luz solitaria de una mujer sola, quien, en su cumpleafios,
mantiene retraids vigilia. La melancolia me coge y envuelve, mientras
la niebla que llega a Santa M6nica irrumpe y domina y apaga el presente para retrotraer a la mente el recuerdo del pasado. No, no quiero
risas, alegria y s6 dbnde encontrarla.
ipor fin!
est4 la casa de Carole Loinbard.
Gracias a Dim, aqui
Una luz en cada ventana y alguien que canta a h a a tus vecinos,, a
plena voz. Es Carole. Hay s610 dos coches en la acera; no es. pues, una
gran fiesta. Sin embargo, sea como quiera, decido entrar y ya desde la escalinata, Carole ex.clams:
La solitaria Garbo
Adelante, nos hacfa falta otra persona pa- que convive con la
m completar una mesa de bridge. Est&bamos W V b U el ?nar u s*rogando porque alguien viniese. Y aqUi est&. 20 vive f3Jando fntfl1Es cosa de magiat Asiento, asiento. Yo doy. preta OtraS
que
la propta.
paramba, cuatro de espadas!
Preferiria ser insultada por Carole Lombard
antes que ser besada por Chevalier. En Hollywood, esa familiaridad se la permite la estrella
8610 con sus mejores amigos. Otra forma de apreciar la simpatla que
Carole experimenta por uno es ser recibido en el sal6n o en una habitaci6n del segundo piso. A las personas con las cuales no tiene mucha
confianza, les destina el. sal6n: a 10s dem&s, cualquiera otra habitacion.
Es un h&bito de bCaroleLombard, cuando tiene que aprenderse pSginas y m&sphginas de a l g ~ nmanuscrito, dedicarse a jugar bridge. He visitado a muchas estrellas la noche antes de trabajar en una escena trascendental y siempre he encontrado alli un silencio sepulcral, apagadss
las luces lo menos a las nueve y media. Todo lo contrario es Carole Lombard. Aun cuando tiene aue estudiar le gusta el bullicio y la alegria. Y si se encierra en si habitaci6n
para estudiar m&s a gusto, invariablemente exclama
de vez en cuando: 6Hablen mSs fuerte ah$.No
oigo nada. [No se vayan a marchar y dejarme
sols! Pongan un disco de Crosby,. Es en las
fiestas donde Carole se dedica a pehsar.
Arthur Brisbane comentaba la soledad
de la Garbo en el dia de su cumpleaiios,
estrella que, prefiri6 el aislamiento a ofrecer una fiesta en esa ocasidn, atribuyendo esa actitud a su exito.
Carole Lsombard es tan buena actriz
como la Garbo, aun cuando son dos
niiias con Dersomlidades completamente distintas y antaghicas. Por
lo mismo, el Bxito que consiguen es
de tipo diferente. cSiglo veiiite, refleja la alegria turbulenta de Carole Lombard, mientras en ctCristina,. figura solitaria por 10s desconocfdos marcs, representa en forma
precisa a la Garbo. Jam& habrfaq
podido interpretar la estrella escandinava una Lily tan impetuosa, tan
apasionada como lo hizo Carole
Lombard en CtSiplo veintev. Por ntra
parte, tampoco habrfa podido Esta
Carole Lombard no siente amor
encarnar a Cristina, la austera reins de
por el silencio. Aun cuando duerGuecla.
No. no c= la Poldad ni lo gregario lo
me quisiera estar oyendo a sus
amiqos en su rasa. A menudo, en
que determina el Bxito de una actriz toaltas horas de Is. noche, a1 desperBo depende de su personalidad. La Gartar. polpea la pared de su hshitacibn
bo puede encontrar su inspiracihn en el si'
y pregunta a la amica que en la pieza
lencio del mar y junto a la chimenea, en la
contiqua se encuentre: r.Est4.s ahi?
soledad de las noches, pero Carole Lombard
&Cub1es la palabra de ocho letras que sigla encuentra en sus amigos, en las fiestas, en
nifica jurar en falso?
10s ruidos alegres.
_ - _--.-Poraire ella y si1 arlministradnra, MadeEl ainor de la Garbo por el silencio ha llegalejne Fields, son fanbticas por ios muzzles
do a formar parte tan integrante de ella, que
y a cualquier hora del dfa o de Is. nochp van
es rlifi-il establecer una linea divisoria y decir
en biisca de cualquiera que sepa el significado
aquf tennina la Garbo y en esta parte empieLom,hard
un se encuentra
mr4la
de tal o cusl cosa.
ea el silentio. En una' reuni6n verificada dE- CaroEe
hombres.
Don& ella est4
A1 rev& de la Garbo, Carole Lombard ama
timan.ente, el director Boleslawsky, que acaba
alegrfa.
a la aente, ama la comnafiia. No las multitiide terininar ?El vel0 pintador, relataba un inCidente con la Garb0 durante la filmaci6n.
des, sin embargo, sino una docena o m4s de
sus mejores amiqos que siempre la visitan. Y ,
Fu6 durante la escena del hospital, donde la Garbo debe sentarse
junto a una ventana con un beb6 en Iqs brams, mientras, afuera la cSutambih diferencihndose de Greta, le gusta aue vavan a visitarla a1 set
dad se despedaxa
a charlar con ella entre escena y escena. Recibe afablemente a 10s miem-yo creo, Miss Garbo - le dice BoleSlavsky
que serfs mejor si
bros de la prensa y a todos les llama por su nombre. Un camarin de la
de
nene*
Wted cantarn en 'OZ baja
levementemoLombard cerrado a todos 10s visitantes es algo tan inusitado en Bollydulads produclrlst gran efecto.
.xonsJdero mejor el silentio
responde la Qarbo, mientras los wood comb 10 seria una camarera que no se considerase como una estreIla en potencia. A mediodia, su camarfn est& sfemme lleno de otros w extras tiemblan, lies no se discute con un gran director.
Boleslnvsky, banquilo, per0 imperativo, repite sus instnyciones.
tores, periodistas, escritores. directores, agentes y Loretta, su peinadora.
Por mucho que hayan trabajado Y muy a g i o tengan el humor, est6n
Con4dero rnejor el silencio - reDite la Oarbo dos, tre
s veces.
Pa la c6lera empezaba a vislunibrarse en la voz del
, cum- sepros de ser hechos refr por Carole Lombard.
do la Garbo lama su famosa risa apagada casi en la garganta y resDespubs de dar una fiesta y atender a la visitas durante una hora,
ponde:
creeriase que la Lombard se encontrarla demashdo rendida para asistir
--&Pcr gu6 habla tanto usted, Mzy Bones?
al estudio. Pues, no: la vitalidad de esta actriz es sorprendente. EncuenCuando I s Garbo emplea esa expresi611, no hay m4s que ceder. Cualy descahso en la compafiia de
amigos y siempre su exubequier hcb6 1.0 rec!ke canciones de Greta Garbo. 'Todo e s k demuestra
rancia es lWa1 8
si& de la tal'&? corn0 E+
miSma hOrC &-la
CUfi?1$0 apredn la Oarbo su silencio., . y el dia =en )8 pensado nos va a
maflaw.
hacer re5roced:r a ?as peliculas silenciosas.
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Traje de t d e t a n listado de colores vi-

3.-

El traje 2 completado por una chaqueti-

vos, cortes que t s m a n la tela e n cliversos sen-

t a abotonada

tldos. Cuellito uaz)oroso de organdi blanco,

la calle.

2.-

Traje e n tela a lunares. Canesu y nudo

mariposa e n tela de seda blanca,

4.-

a/

que lo hace muy apropiado para

Traje de crepe Canton blanco, cuadricu-

lado de azul. Cuello

a/

pufios de pique Wanco.

7

ond lleva este trale de
o de pantaloncito y sosicocesa .
Drake luce estos shorts
listada de aeul Chamo matertat.

1

rsek nos muestra la eszje de playa, de gmesa
sombrero akin del misMack lleva este lindo
)lane0 muy escotado en
nos muestra aqui la es1.
t

2

3

4

5

6

8.-

Traje de noche en organdim a ragas.

mangas de vuelos.

4

a

1.- Traje de do3 piezas e n @qui de seda
verde nilo con bonita pechera de seda blanca.

2.Bonito y vaporoso vesbido de das piezaa
e n espumiila blanca; la falda lleva tablas pespuntadas y la blusa va adornada por una CMbata de foulard a lunares que derra el cue113
recogido.

3 . - El unico detalle que altera la sencillez
d e este vestido de tusor estampado, lo constituyen 10s calados disefi,ados e n el delantero y

espalda de la blusa.

4.Eztremadamente sencillo y juvenfl es
este vestidito de tela de seda blanca con rorbata listada blanco y marino.

5 . - Sobre este aestidito de deporte de espumilla blanca se llevara el tapado tres-cuurtos
de seda estampada que ixdica la figura

6 . - Vestido de dos piezas en shantung estampado con cuello redoondo en forma de golilla .

7.- Vssbido de tarde e n espumflla escocesa
con mangas capa; c i n t u r h de garnu& en tono
sbscuro .

bajo una trabita.

- Traje de
a

doS-pit?ZUS

en esponja color azul cieio con
escocesa; la falda term,i-

y vueltas del cueilo en tela
einco tablas unidas.

8 de enero de 1@35
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-"-""."...-,la chaqueeta-&tieta el echarpe de Eana a rayas niulticolores. Pliemes abanico incrustados e n la falda.
I---.

i

lii,
7

8

-1

11.- Vestfdo en lim a rayas. La chaqueta va adornada de
bolsfllos g tiene un caneszi que forma patas en 10s hombros. Blusa en lim de un color. Un pliegue hondo adelante de amplitud
a la falda.

g

I
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LTIENE UD. BLUSAS !DE ORGANDI, SATEN 0

I1

11

io

9

- 40 ---

Pxesentarnos a ustedes, distinguidas damas, este regio

CORSE-FAJA
de lineas atrayenteq para obtencr
una perfecta formacibn de la silueta.
Articnlo 18. Est&confeceionado en simili con broche
adelante y cord6n at&.
(Tenemos el mismo model0 con cord6n al lado),
el que ofrecemos al precio de. . . . . . . . . . . $120.El mismo modelo, en otros
materhles, a. . . . . . $ 60.Sosten-senos, en popelina
seglin dibujo, a. . . . . $ 15.-

E1 mismo modelo, en opal
importada, a. . . . . . $

6.50

DESPACHAMOS A PROVINCIAS
CONTEA REEMBOLSO,

mangas kimono.
de cspumirla blanca.

2.-

Czlelio pespuntado

3.-

Ghorrera de crepe blanco y negro.

4.- Graciosa chorrera de gros grain con botones de czistal.

5.-

Simpatico

adelante.
6.-

cuellito que forma una amnrra

Doble chorrera y cirtturdn de crepc

~ g r o
pespuntndo.

7.- Lindo cuellito dc sed^ eslcmpucla que
anuda adelante.

I

resenta!?-aslec-

encanWdbos 2
a la cu.

5, ador-

un MOitos qne
ho a 10s

Para endurecerllos
'

y embellecerlos,
use l o c i h

Product0 de us0 extern0 e inofensivo.
Transforma 10s pechos caidos en senos
rigidos, turgentes y llenos de vigor.
Pidalo en las buenas boticas.
PROSPECTOS A CASILLA 2208,
SARITIAGO.

I

i Rouge
Para

Antoine Permanemt

10s labios, en 8 distintos colores.
El in& perfecto c inofens:vo,
Probarlo cs adoptarlo.

Pokuss Jskiesse
En 20 dislintos colores, nn tono para cada
tez. Estos polvos ertrafinos, son tan buenos
como 10s mejores iniportados, delieiosamente
perfumados, presentados en cajas grandes,
medianas y chicas para prueba.
,

Talco Venitia

Lo m6s agradable pwa el tocador, en color
blanco y raehel, presentado en elegantes
tubos muy practices para el USO.
'

Sirvase pedir muestras.

PERFUMERIA POTIN

Xonibv

Ciudad

1
I

...........................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Calle .......................

:.
"

I

3

i

j. :\.i

#

Deseo 10s moldes N.os

.-

AHUMADA 150. - SANTIAGO.
Telbfono 86557.
Casilla 0.
. Los productos POTIN se encuentran en venGR en Santiago, Perfumeria Potin, calle Ahumada 250 y en las CaSas Potin de Valparaiso,
I
Viiia del Mar y Concepcibn.
FERFUMES Y LOCIONES FINAS
concentradas en 30 distintos perfumes.
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Traje de hilo blanco, adornado de alforxas ffnitas. NwEo
c k hilo axul.

Trajecito de velo sufzo esp25sado del mismo
Te‘nero.
2.-

J O C ~ S . Cuello

3.- Trafe ae nlgo&iri cuadrtculado Be a@. Escote en*& es-

pal&.

TAD

4.- Vestido de veto cuadrtcuado cEe axu2. Ctnturdn de gross

yrafn.

A REAL RAD10
EI tono natural de la ratliodifusih cle la43 estscione~cetcanas o
alejatlos paises, es suyo con s610 dar vuelta a la mQglCa perilla.. . iEscuc
usted todos 10s progrnmas de In mejor manera: con 11x1 PHILCO!
la preeminencia del PHXI,CO, sostenida a trav6s de 10s afios, se expli
por la combinacidn de 10s nkejares Ing’enieros expertos en radios con I
a minimo costo, produce el niejor receptor y
m8s elegante. l-lny un PHILCO para cac
bolsillo y pura cada prop6sito.

VisItenos sin coinpromiso. QnedarB maraT
llado de 10s aparatos de ondas cortas y larga
tienen competeiicla en precfo ni calidad.
Distribuidores exclusivos:
PHILCO RADIO 0 TELEVISION CORP.

No

I

CURPHEY y JOFRE, Ltda,
Ahumafle

200,

esq. Amstinas.

5.- Trafedto is hflo adornado de plisados en el corpfli^o y

mangas.

46

-

6.- Traje de algod6n estam
pado, adornado de sesgos de hi.
lo blanco.

tico. Se cierran 10s puntos.

-

-

MARIA ANGELICA

Le decga una muchacha
a otra: “Hay aigo que no
Cuando aconsejabo bien. Le haya aconpuedo
tu sonries la-eara de loS sejado, por ejemplo, que se cejbenes se enciende de DiIIe sus dientes v endas-totanto Ud. coma yo sayo, me miran con Porque
bemos que uslndose &ariadesd6n. CPor qu6 seri??” + mente v con constancia ForI

.

hcaso su slmiga no pueda
con testarle, pero 10s j6venes si
poclriah. ISra una mujer tan
atractiva como su amiga. $us

eran igiialmente alegres y
sus m e j i h s tan rosadas. Per0
a1 sonreir revelaba dientes acusadores. No es extraiio, pues, I:j
ojos

indiferencia de 10s j6venes. Sus
dientes o acos y empdiiadus
nor la ne&ucula obscurecen SII
sonrisa-y eclipsan el hecliizo
de su gracfa.

han’s d a brillo y firmeza a 10s
dientes y salud a las encias.

hrban’s es elahorado s e g h Lof6rmula
del Dr. K. 1. Forbun, la t r a l contiene e l
Actringente descrrhirrio par CI, y mudo en
ia actualidad par millares d e dentisfus
para el tratamienfo d e [a piowea. Use
hrhan’s para tener dientes limfiios y bi*rimY enciac saludables.

Ojall que con el tiempo a I guna amiga bondadosa le haya

I
4RA LAS ENCIAS

cHUERFANOJ 1011

1

J

REGOCIJO DE GRAmES
Y CRICOS,
EL TOLUMEN IX DE

Las Aventuras

Lea sin tardanza,
pues amenaza agotarse:

Sherlock Holmes
Es uno de 10s llibros m&s originales y emocionantes del
gran CQNAN DOYLE.

traves de sus p&ginas vamos siguiendo a Sherlock
Holmes en su marcha silenciosa e implacable por el
Londres lleno de neblina y
de mlsterio, en euyas encrucijadas se ocultsn los m8s
hbbiles y siniestros delin’
cuentes.
A

D E N T I S T A
LEONIDAS ARENAS

TelBfono 86792.

- Agust!nss

678.

LA CXUDAD
DE LOS VIRREYIES,
LA CIUDAD
DE LAS MUJERES
HERMOSAS,
LA CIUDAD
T3E TAEYENDAS,

IV Centenark.

MBs de 500 grabados, cuadros hisMricos, ilustraciones
en colorcs, matizando 10s intcresantes articulos, de Xos
mejores escritores del per^
y de Chile, sere en sfntesis
el n&mero de

-

<<ZIG ZAG>>
EN HOMENAJE
AL 1%’CENTENARXQ
DE LA CIUDAD

P
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de enero de 1935
se, su copa de agua que ya me se rompiera la cops o se demmara el agua... iNo!
con una
voy cansando de tanto s&sola mano libre, y presa entre
nerla .
: Per0 como Gabriel es tan in- dos mebles: ic6mo wdfa defensistente y tan terco, no quiso co- derme de Gabriel, que es tan hgu
ger la Wpa, sin0 que insisti6 en y es tan fuerte?. iN0, no pude
in0 puhablar de J a e h , y con una. evitar que me besara!.
de evitarlo, y no pvde evitarlo!
VOZ.. . isi!. .. con aqluella mkma
Fer0 despub.. . i Ah., . &%%or
voz divina y tuPbadora de ayer
Dios mio, lo que despubs, en casdijo Cambib ahora:
tigo de su traicibn, escuch6 ese
-iPueS si Julieta se h~ muerto, Maria Eugenia, a Julie+ la pobre Gabriel, no es para escrih a d yo revivir, como se revlve a birlo aqui, ni creo que nadie en
10s que han mverto con muerte el mundo pueda escribirlo nunca,
poque aquello no fueron palade frfo ...
Yo por pura ouriosidad y sin bras, aquello fut5 un rio de jnsospechar slquiera lo que insinUa- dignacibn, un torrente de improba Gabriel, pregunt4 m w iytriy perios, jah! si; jrazbn t5da Gregoria, despuds de todo!. Lo que
g&:
..a
escucho Gabriel hoy de mis la--LC%mo asf?
Y entonces Gabriel. 4gil y sua- bios, entre seis y seis media de
visimo, me tom6 toda entre sus la tarde, estoy segurisima de que
brazos, y olprimihdome en ellos sus ofdos no lo habfan escllchado
jam&. Lo primer0 pue sucetii6 dife mal caballero; le dije que se
fuertemente y cont+tando:
--jASf!. ..
a1 estallar mi rabia, fu6 que yo, marchara en seguida de la casa
Y no $ que acierto turn para con M a la fuerza que presta la de ti0 Panchs porque aqui manZ F Z G E N Z A
besarme ma, per0 justamem indignaci6n. di con 10s pies en d a b yo, le dije hi@crita, le dije
en la boca durante un instante el Guelo, y tir6 la copa contra el farsante, le dije canalla, le dije
(Continuacib).
sin que yo pudiese moverme ni cemento. formando una terrible traidor, le dije Que lo odiaha con
rechwmle. Pero creo que este inundaci6n y haciendo un estr6- toda mi alma.. . y cuando ya no
acierto no fu6 debido s610 a la pito tan espantoso de vidrios ro- encontr6 mfis epitetos en mi voAl escucbar el nombre de Jutos, que todavia no me explico cabulario, nl mhs tonos de indlglieta y al escucharle hablar del *gran widad de OtlrbrJeh, sin0
tGmbic5n a una mesti6n de cir- el que tfa Clara no aoudiese alar- naci6n en la gama de mi voz, el
sone’to, me p w otra vez m y
seria, y con mi.voz grave y sena cunstancias, pues estando yo en- madisima a investigar la causa infeliz Gabriel insulhdo, doloriy srtlpicado deMagua
ar iQ
repetia:
E3mtre el aparador y la mesa de co- del siniestro. Y en presencia de do-+Perdoneme,
le contest&.
no! ... Julieta se mer y teniendo, ademb, la cow 10s vidrios rotos, y en presencia
-iJulieta.
muri6, Gabriel, ya se lo dije ayer, de 6gua en la mano izquierda, del agua que corrfa ahora mo- nia!. .. ifU6 sin querer!. .. no es
acukdese ibien. iDe eso no se no podia huir ni podia defender- jBndoncs loe pies, luego de ha- culpa mia ... no es culpa mia...
(commm)
habla mais!.
Y tbmese, tbme- me por et temor natural de que bernos salpicado los vestidos, le
8
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L h e este cup&

y

envielo a rtEcran,, Casilla 84-D., ‘Santiago, o mtreguelo a1 emwesari0 de su cine favorito 1! Ud. recibir& el mp6n para el
d prdximos numeros de ctEmanr,.

S w h o de variados y valiosos objetos, detalles del cual anunciaremos

. . . . . . . . . . . . . .(Ndmbre
..........................
de la p e l i c a ) .
Nombre del artista

I

. . . . . . . . . . . . . . . . .( N. .a.b.r.e.del
. . .lector)..: . . . . . . . . . . . . . .

........

..........................................
(Dbecci6n completa) .

L A S B A S E S P A R A ELOGRAN CONCURSO D E BELLEZA
1.0 La Reina de la Belleza de Chile ser&
elegida por un jurado compuesto por personalidades sociales, periodistas, artistas y autoridades que se designaran por acuerdo de la
Ilustre Municipalidad, la Empresa Editora
Zig-Zag y 10s organizadores del concurso.
2.0 Esta eleccion se determinara eligiendo
a la Reina de Chile, de entre las reinas regionales, a quienes 10s organizadores trasladaran a Vifia del Mar, con dicho objeto, acto que se efectuarh en febrero prbximo.
3.0 Estas reinas regionales representadn
a las diversas regiones en que se dividirh
el pafs y su eleccion serh determinada por

votos emitidos por las revistas “Zig-Zag” y
“Ecran”, y por la Empresa organizadora, que
10s canjeara por envases , comerciales que se
avisen oportunamente.
4.0 Las reinas regionales serhn elegidas
de entre las tres primeras mayorfas de 10s
sectores en que esik subdividida la seccion
respectiva. Por ejemplo, la secci6n asignada
a Valparafso elegir4 la reina de Valparaiso
de entre Ias tres primeras mayorias que resulten de 10s escrutinios finales de 10s sectores de Playa Ancha, Puerto, Centro, Almendral, Baron, Placilla y Casablanca.

5.0 Los escrutfnios para determinar l a s
tres primeras mayorias de 10s sectores se efectuararien bs teatros que tengan a su cargo,
en cada sector, la organizacibn del concurso.
6.0 Los votos emitidos por la Empresa Editora Zig-Zag y 10s canjeados por envases
comerciales serBn depositados en bs urnas
u b i c z s en 10s teatros de cadgsector; entregados a 10s agentes de la Empresa Editora Zig-Zag, en las ciudades que se indique
oportunamente, o enviados por correo a la
casilya‘ 3849, Santiago, y a casilia 90, Valparaiso.

Recorte este cup6n por la linea de puntos.
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L I S T A P A R C I A L DE P E L I C U L A S E S T R E NADAS ESTE A N 0

La c o

‘‘Fie1a su memoria”: Marie Dressler B LiOnel Barrymore. Metro-Goldwyn-Mayer.
“Dulces heridas”: Ramon Novarro y Lupe
Velez . Metro-Goldwyn-Mayer .
UN CONCURSO M U Y I N T E R E S A N T E
P A R A LOS L E C T O R E S DE E S T A

“La reina del Rhin”: Gitta Alpar y G.
Frohlioh. Ajuria.

REVISTA

“Labios de fuego’: Claudette Colbert, R.
CortCs y U. hlaiiims, Paramount

CINCO M I L PESOS EN P R E M I O S

“Modo de &mar”: Mturicio Chevalier y A .
Dvorak. Paramount.

iCUAL ES L A M E J O R P E L I C U L A D E L

“DespuCs de esta noche”: Constance Bennett y G . Roland. Max ‘Glucksmann.
“Hombres del mafiana”: Frankie Darro y
Dorothy Coonan. Columbia.
“La vida es una farsa”: Carole Lombard y
John Barrymore . Columbia.
“El capitan disloque”: S. Summerville y Z.
Pitts. Universal.
“Un drama en autobus”: L . Ayres y J .
Knight. Universal.

I

ANO?

En numeros anteriores hemos venido publicando 10s detalles de este interesante concurso para 10s lectores de “ECRAN”. En una de
las p6ginas interiores, encontrara Ud. un cupon, el que debe llenar con el nombre de la
pelicula que en su opinion debe ser clasificada como la mejor de las estrenadas en el
afio 1934. Este cupon, que debe traer ademas
el nombre y la direction del lector, tendra que
ser enviado directamente a “ECRAN”, casilla
84-D, Santiago, o entregado a1 empresario de
su cine favorito, quien nos lo remitira. Los
lectores de provincias y de la capital pueden
participar en este concurso.
Estos cupones, ademas de servir como un
voto en favor de la pelicula que el indique,
da derecho a la participacion en el sorteo de
valiosos premios, cuyos detalles iremos publicando a medida del desarrollo de este concurso.

Lupe VBlez y Ramon Novarro e n una escena de @Dukes Weridas)). Produccion
Metro-Goldwyn-Mayer

“Sinfonia de amor”: J . Boles y G . Stuart.
Universal.
“Fascinacion”: Paul Lukas y Constance
Cummings. Universal.
“Un capitan de cosacos”: Jose Mojica y
Rosita Moreno. Fox.
“Seamos optimistas”: Warner Baxter, J .
Boles. M. Evans y Shirley Temple. Fox.
“Que no lo sepa mi mujer”: A,dolphe Menjou. Mary Astor y Joan Blondell. Warner
Bros.

M. R.

y

“Aunque no me quieras”: Adolphe Menjou
R. Chatterton. Warner Bros.

delalles de este concurso e n otras secciones de esta revista. N o deje de llenar el
cupdn y enviarlo a “ECRAN”, casilla 84 D,
Santiago.

Lea

1. - Vestido de playa e n franela blanca, cruxado y abotonado e n la espalda. El cuello y el cinturbn

rerde.

son de crepe narania

y

2. - Pijama de playa, semi-largo, compuesto de u n a falda-pantalon e n lino marron obscuro y d e u n a blusa d e lino blanco,
adornado de gran,des botones de madera y de dos bolsillos, puestos, uno sobre el otro.
3. - Piianza corto. Pantalon muy largo e n f i n a lanu blanca, lo misino que el amplio tres-cuartos. Sweater roio obscuro con
w n ancla blanca bordada e n el delantero.
4. - Traje d e playa e n lino beige. Echarpe desmontable e n e scoces beige, marron y verde, abotonado adelante y a los lados.
5 . - Traje d e pTaya: falda-wantalon e n fina lana azul claro. Cortes de fantasia e n la espalda.

Empresa Editora Zig-Zag.-Santiago

de Chile.

La Copa “E
UN CONCU,RSO MUY INTERESANTE
PARA LOS LEiCTORES DE ESTA
REVISTA
CINCO MIL PXSOS EN PREMIOS
iCUAL ES LA m J O R PELICULA
DEL ANO?

En iiumeros anteriores hemos venido publicando 10s detalles de este
interesante concurso para 10s lectores
de “BOWN”. En una de las paginas
interiores, encontrara usted u n c u p h ,
el que debe llenar con el nombre de
la pelicula que en su opini6n debe ser
clasificada como la mejor de las estrenadas en el afio 1934. Wte cupcn,
que debe traer ademds el nombre y
la direcci6n del lector, tendra que ser
enviadc directamente a “ECRAN,casilla 84-D, Santiago, o entregado a1
empresario de su cine favorito, quien
nos lo remitira. Los lectores de provincias y de la capital pueden participar en este concurso.
Estos cupones, ademas de servir como un voto en favor de la pelicula
que 61 indique, da derecho a la participacion en el sorteo de valiosos premios, cuyos detalles iremos publicando a medida del desarrollo de este
concurso.

“El inandato de la conciencia”:
Jack Holt y Jean Arthur. Columbia.
“La sangre llama”: Richard Barthelmess y Jean Muir. Warner Bros.
“Ame una mujer”: Edward G. Robinson y Kay Francis. Warner Bros.
“A mi me gusta asi”: R. Pryor y G.
Stuart. Universal.
“Fruta verde”: Franzisca Gaal. Universal.
“Fortuna para dos”: Slim Summerville y Zasu Pitts. Universal.
“Azabache”: A. Kirkland y E. Ralston. Universal.
“Crei en ti”: Eosemary Ames, Victor Jory y John Boles. Fox.
“Mi debilldad”: Lilian Harvey y
Lew Ayres. Pox.

Lea 10s cletalles de este coiicurso en
otras secciones de esta revista. No
rleje de llenar el cupbn y enviarlo a
“ECRAN”, casilla 84-D, Santiago.

LISTA PARCIAL DE PELICULAS
ESTRENADAS ESTE A N 0

L A C A S A QE L A S

NOVEDADES

I

‘‘&die Mckee” : Joan Crawford y
Franchot Tone. MetrodGoldwyn-Mayer .
‘‘Por sendas distintas”: Clark Gable, Myrna Loy y William Powell.
Metro-IGoldwyn-Mayer.
“No quiero saber qui& eres”: Liane Haid y Gustav Frohlich. Ajuria.
“Espigas de 010”: Richard Arlen y
Genevieve Tobin. Paramount.
“Mujer blanca”: Carole Lombard y
Charles Laughton. Paramount.
“La patrulla perdida”: Victor McLaglen y Boris Karloff. Max Glucksmann .
“Cenizas que queman”: Elissa Candi y Frank Morgan. Columbia.

Caroh Lombard y Charles Laughton en
una escena de <<Unamujer blanca,. Produccion Paramount,

1

A b a s e de E x t r a c t o Intestinal. E x t r a c t o Biliar, Agar-Agar,
Fermentos Ldcticos y L a c t o s a

.

M,R.
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L A SEMANA
CI NEMATOGRAFICA
Un artista, cinematogrhfico o teatral, raras veces tiene oportunidac
: presentarse tal cual es. Siempre desaparece su personalidad entre
IS miles de papeles que interpreta. E3 pliblico no lo ve, no est& cerca
? 61 ni sabe de su existencia; comprende las zozobras del personaje
le encarna el actor, rie y sufre con 61, se regocija si la accion asi lo

*EN 1935
El nuevo afio encuentra a esta revista en pleno desarrollo. Las numerosas cartas que dfa a dia llegan de lectores y lectoras de todo el territorio de la Repliblice, atestiguan de un favor del pliblico que, adem&
de ser halagador para 10s que laboramos en las tareas de “sacar”
‘Ecran”, invita a nuevos esfuerzos para hacer de este semanario el mejor de su g6nero en Am6rica.
Bajo este espiritu de trabajo y de renovsdos empefios, “Ecran” se
propone tener durante el afio que reci6n se inicia cuatro nfuneros extraordinarios, 10s que corresponderhn a las distintas estaciones en que
se divide el aflo. El primer0 de estos nfuneros especiales aparecerh el
martes 5 de marim y serh conocido como el nfunero de otofio.Creemos
estar en la r a d n a1 deck que nunca en Chile se ha publicado una revista de modas y de actualidad general tan completa corn0 la que sera
“Ecran” del 5 de marzo.
Las modas de la nueva estaci6n de otofio e s t a r h tratadas extensamente en todos sus detalles. Hermosas reproducciones en colores y en
rotograbado de las taltimas creaciones de Paris, llenarh numerosas
phginas, de tal suerte que este nlimero de ‘“Ecran” servirh para satisfacer las necesidades relacionadas con la moda, de toda mujer durante
Eoda la estaci6n. Sombreros, adornos varios, vestidos de mafiana, tarde
y noche, ropa interior, abrigos, pieles, calzado y accesorios de todo orden, en 10s modelos m8s recientes y s e g h 10s dictados de 10s m&
grandes modistos parisienses, constituirh el gran material de modas de
este nlimero extraordinario de “Ecran”.
Conjuntamente con anunciar las modas de otofio; esta revista anunciar& el 5 de marm en esta edici6n especial, el resultado del gran concurso de la COPA “ECRAN”, como tambi6n el resultado del inter-santfsimo sorteo de valiosos regalos para sus lectores, s e g h las bases que
se han venido publicando en otras phginas de esta
Como se podrh ver, el n b e r o del 5 de marm
le inter&,
tanto desde el punto de vista de las novedades de
en cuanto

smanda, pero siempre es el espectador, alguien que no comparte, sino
Dr carambola, el proceso emocional de esa figura animada que se conrsiona en la pantalla.
Pues bien, hay ocasiones en que el espectador, ese personaje an6imo y temido por todos 10s actores que de dl esperan el aplauso o la
?nsura, arrellanado en c6moda butaca, entra en contacto con las fim s estelares con la camaraderia y la confianza de un viejo amigo.
Y,a su vez, 10s actores se desprenden de esa cualidad irreal, fugaz
envanescente de simple silueta, para convertirse en un ser real, que
mversa con voz que todos comprendemos y nos cuenta sus pesares, sus
Legrfas, sus pequefias tragedias, con el gesto de quien sabe encontrar
idos atentos y de quien espera recibir la palabra que calma, consuela o
iaviza las heridas.
Son 10s actores en deshabilld. Han perdido el estiramiento con que
? presentaban en las pelIculas graves, cefiudas, en las peliculas de teIS, diseccionadoras, o en aquellas otras en que 10s ritmos se suceden
n la fragancia de una garganta o en el vientre de unos instrumentos.
os actores en deshabilld, 10s actores en pantuflas, aparecen en el ve%no.Cosa muy natural, por otra parte, pues el calor impulsa a desrenderse del traje estirado de todos 10s dias para presentarse m&s en
onfianza, con ropa m&s liviana, con esa ropa que uno se coloca en la
asa cuando sabe que s610 van a visitaslo amigos intimos, ante 10s cua?s de nada vale la gravedad ni la ceremonia.
Es,en realidad, un tributo de amistad a1 espectador. Hay en esa acitud la sincera y cordial franqueza de un apreton de manos y de un
jc6mo va, viejo amigo?”, dicho con la entonaci6n reservada tmicamenR a 10s que m&s cerca est&n de nosotros.
.Las peliculas de verano tienen ese m6rito. Hay en ellas a l g h dealle que induce a la simpatia y que pasa inadvertido al publico de
:Galquiera otra temporada, porque va con el hnimo de ver, no a1 actor,
Ino a 10s personajes que el actor encarna. I
3 publico de verano es m8s
tbierto a las expresiones de cordialidad y comprende la actitud del ar;Ma, el deseo que siente de entrar alguna vez a conversar, con intima
!ranqueza, de cosas intimas tambi6n.
Madeleine Carroll es una de esas estrellas que experimenta un
qsia de expansi6n. En “Coche dormitorio”, por ejemplo. Alli la actriz
lesempefia un papel que no est6 a la altura de sus anteriores representsciones ni de su indiscutible PreStigiO. Se ha desprendido del traje de
tarde para presentarse en forma modesta, para inducir a1 espectadsr a
la confianza, lo mismo que esas sefioras que abandonan su natural
pavedad para lucir acogedora sonrisa cuando por primera vez converwn con un timido desconocido. Y mientras el espectador, en su butaca,
contempla las figuras animadas en la pantalla, comprende que ya ha
dejado de ser espectador Para convertirse en amigo, en el invitado de
NUESTRA PORTADA
confianza que no necesita llamar para entrar a la cam y para el cual
no hay secretos. Puede SentarSe con todo desplante junto a la estreCon este nbm&ro. ffECRAW’ ha salido de su norma de itmtra‘dr
in
. _. -Us y escuchar las menudencias
PO&&
con una sembtanza dt
que ella le cuenta de su vida y
estrellas del cinematmafo. urn
de sus problemas.
de la d t a sociedad sanY luego podrh decir, con entetiaguina nos ha Wicb honrar
ra franqueza y con absoluta vereste numero con su retrato, ejedad, a algdn camarada estupeNOVELAB:
cutado por nuestro celebrado cofacto: “Anoche estuve converlaborador, Rat2.i Manteola. AI te.
sando con Uadeleine Carroll .
Un dia me cubri de ainnifio, por Vicki Baum . . . . . . . . . . . . . . 4
ner esta cortesfa para “ECRAEI”
Es la ventaja de las peliculas
Hacia
la conquista de otros mundos. por John T. Mehtyre.. ..
6
de verano.
laretratacla ms ha pedido d e n .
Entre el mido de la fiesta, por Beatrfz Blackmar . . . . . . . . . .
8
ciar su nombre.
Donde todos 10s hombres son iguales, por Garnett Radcliffe . . . . 12
Ifigeniq por Teresa de la Parra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
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8610 la SntSrprete de una
comedia. Nada de lo que
entonces le a m i 6 le
pareci6 real y ge crey6
iaibitamente transportada a1 dptimo cielo.
Pero el amorfo k d n 6
brwamenk: Anita Cole, una rival de la pantalla, le mebat6 su
amante.
Esta historia cam6
alglin revuelo y Ilen6
las primems p&giinas de
10s cotidianos, per0 ningun0 de 10s protagonistas dijo una palabra. La
Kmta corrio a raudales
hasta que Frank Cliff,
que se habfa casado con
Ani& Cole, obtuvo su
divorcio.
Hacia de ello s610'
cuatro meses. Marfa se
habfa resignado ea su
soled& y unicamenb
unas pequefias arrugas
en la comisura de 10s
labios que el espejo le
habfa' revelado, denota* ban la resignaci6n de su

.

alma.

Y &ora
el diario
anunciaba que la rival,
Anita cole, habig sido
escogida para la interpretacion del 'papel de
Federica.
UNA EXPLICACION

No er&p aun las siete de la mafiana cumdo Ma& Erslcine ley6 en un pri6dico de Los
Angeles que Anita Cole habfa sido elegida para
desempefim el papel de Federica en El Amor
.
Supremo.

K ~011ywoodse conocfa a m r f a como a una
de las & ~ l l a sm h matinales, ciertas person s que tambi6n knfan la man& de levmtarse
temprano o que estaban a1 cab0 de esta cost m b r e de la actriz, se apostaban en su camino
a fin de verla pasar a caballo y galopar en las
colinas vecim*s a Bel Air.
ANTE SU ESPEJO...
'

Marfa Erskine era reconacida como la act&
m&s bella del cinemaMgra,fo y aunque en realidad esta apreciaci6n fuese la raz6n de su Bxito,. Maria evitaba cuanto le era posible el. adulo que e l h provocaba. Ser el punto de mwa de
la muchedumbre le era desagradable y la tornaba nerviosa.
Como si quisiera, expiar una popularidaa5 que
crecia de dia en dfa, se pasaba horas de horas
frente a1 espejo espiando Ias menores huellas
de la influencia de 10s afios sobre su rostro.
Y aguardaba con temor el dia en que ya no interesara a 10s empresaos y a1 p~blico.
Maria se habfa casado a 10s dieciwho sfins,
para divorciarse a 10s veintiuno. UdBS tarde
durante un a.ii0, halbia adorado a1 director que
la habia descubierto, lanzandola como estrella .
Fu6 un amor no compartido, pues aquel hombre
trati, a Maria del mismo modo que un domador
lo hace con un caohorro de le6n y solo vi6 en
ella el rostro agradaible que se proyecta en la
panfalla. INOobstante, un dia'la joven artista
crey6 atis& un resplandor mas humano en
10s ojos de aquel a quien amaba, per0 casi inmediatamente %?gofa116 y 61 se mat6 de un disparo. Nadie sup0 jam& las razones de esta
trhgica decision.
A ) m a r de su desesperanza, lanzando un deBfio al infortunio, Maria se entreg6 por completo a Frank Cliff, un joven mtista, que desempefiaba 10s pap&%de galhn en las pellculas
de la estrella. Fu6 un amor intenso y breve, del
cud Maria.guwc% la inupresion de haber sido

a la estrella. ipor lo tanto, &la volvi6 a su msa desilusionada y witada.
Una 'vez en sus habitmiones, Maria se a p ~ sur6 a cam'biarse ropas. Se coloc6 un traje de
equitacion, sac6 por si misma del garage su auto de dos rasientos, oprimi6 el acelerador y tom6 el camino, derecho, a toda velocidad.
Xuir a M a velaidad habia sido un wto'espontsneo; el tempestuoso deseo de libertad, lejos, muy lejos de ,Hol&wood, la empujaba hacia adelante. La FBnix F9,ms Corporation, responsable de la humillaclon sufrida por ella,
arrostraria las consecuencias. mte pensamiento
la hizo sonreir. Ahora su auto cruzaba Pasadena, dejando atras unas encantadoras residencias. El viensto le hacia volar 10s cabellos.

Aquelia mafiana, 1%
que aguardaban el paso
de Maria Erskine, no la
vkron galopar por las
COlihas vecinas.
A h nueve menos
cinco, en cambio, se
presentaba en la oficina
de Bill Barker, director
de la %nix Films Corporation. En la sala de
espera aguardaba, con
10s p u f i o s apretados,
temblando de c6lera. de
fndignaci6n y tristeza.
A la8 nueve menos
dos, lleg6 Bill Barker.
Imal aue todos 10s
.
h&mbres*hrmrtantesde
este Siglo, Barker se hacia un d&et en ser
PUntUal. A las nueve y diez se encontraba haciendo frente a la (torments.
L&u6 significaba lo que decfa el diario?
papel de Federica no era el de Maria? Era un
papel prometido fonnalmente, escrito para ella
tres ad& antes. en tiempo de las IEIicUlas mud= 9 cuyo Bxito le .pertentxi6 solo a ella! Esk
bawl que era la encarnaci6n.de su personalidad, Lno la habia hecho dlebre en todo el mundo? Y ya que ahora se filmaba El m o r Suprem o para el cine sonoro, ipQdria reemplaxarla
nkra
- -- - artinta?
--.
Un poco antes de las nueve y media, la estrella oerdi6 comoletamente h Daciencia- un
tjntero* vo16 a t r & b de Ia habitation, ;strellhndose contra un espejo.
A !as nueve cuarenta y cinco, -fa,
despeib
nada, con el rostro cubierto de ardientes 1&grimas, estaiba tendida sobre el divan de Bill
Barker, victima de un ataque de nervios.
Daban las diez cuando el desgraciado director pudo por fin comenzar a dar las razones de
wte oambio en la distrbuci6n de 10s papeles.
Maria, debfa camprender, se atrevi6 a deck suavemente, que ya no era la misma; era una estelia cblebre, bella y disttnguida.. , Ya no. era
Federica. Bu tipo era el de las mujeres con experiencia. de las hastiadas de es& mundo. En
pocas palabras, ya no era la ingenua pura y
sencilla de la obra. A1 oir esto, Maria salt6 de
nuevo como si una serpiente cztscabel hubiese
salido de ,pronto de 10s cojines del divan.
--jAh! ?me encuentrh usted muy vieja? LA
10s veintisiete afios? Pues bien, si no tengo la
juventud y frescura necesarlas para el papel
de Federica, exijo que me rescinda el contrato.
;No me he casado con la prhfesion ni con usted y esta1-6 feliz de dejarlo todo! Y rompo mi
contrato... ilo oye?
A las diez catorce en punto. Bill Barker, pblido y transpirando a mares, dej6 el escritorio.
hfaria Erskine se eclipso por la puerta posterior
y con el rostro medio oculto por un pafiuelo
corrio a su auto que la aguardaba como de costumbre en la puerta de servicio. Una reunion
a la cual tenfa que asistir hab$ impedido a
Bill Barker concluir sus explicaciones y calmar

'

.

;DESAPARECIBA!

...

A las dos y media, el servicio de propaganda
de 10s estudios -nix, telefoned a la casa de la
artista Y se impuso que &ta habia dejado la
villa sin avisar a nadie. Sigui6 un enloquecimienb general: quince minutos de frenBticos
llamados. iLOS secretarios pemanecian pegados a 10s receptores telef6nicos, 10s inspectores
juraban entre dientes y 10s directores se tiraban el pelo!
iPor qu6 tanto estruehdo?
Aquella misma noohe, el 4 de febrero a las
mho cuarenta y cinco, se d a h la premiere de
Tempestad en un Comz611 en el Teatro f i n k ,
velada de gala a la cual Ihabia prometido asistir la grad estrella &farfa &&he.
jfAhora Men, Marfa no estaba en Hollywood!
Bill Barker decidi6 tomar el asunb e n sus
manos e hizo llamar B George Lawrence, un
regisseur que era hombre de grandes recursos.
-LTenemos un buen doble que pueda ocupar el puesto de Marfa?
4iertamente.
-HBgala venir inmediatamente.
-1mg)sible. 8e acaba de casar . Todos 10s do- .
bles de Marfa Zrskine se. casan muy pronto.
' pues se le parecen demmiado. ..
-&Per0 no hay centenares de j6venes en Hollywood que son la copia exacta de la artista?

-si...

iBueno, entonces coja a una &Ma, &ale
aprender de memoria el pequeio discurso preparado para (Marfa por el servicio de propaganda. a l e diez d6lares para que no divulgue
'el secreto.. . Suede darle hasta quince.
-Vendr& gustosa por quince d6lares. per0 no
guardarh el secreto.
-Dele treinta, entonces, y prom&& un papel, una situaci6n en 10s estudios.. . En fin,
vea, ardglese.. .
cuanto est4 lista me la
trae .
El regisseur consult6 una larga lista de uextrass y se larg6 a lanzar llamados a h i a s Ias
parltes donde residian algunas de 10s ai&lesD
de Marid Erskine. En cada una de las modestas
habitaciones, la jmen citada se apresuraba a
ponerse el vestido mas sentador y tomwba el camino de 10s estudios Fknix: ipor fin habfa llegado la oportunidad de edcblar, a Maria Erskine!
Un centenar de corazones palpitaban mientras George' Lawrence (hacia lentamente su
elecci6n. Se decidi6 a contratar a Maria OBrien,
porque las ojeras le parecieron reales.
Efectivamente, las sombras de 10s ojos habian
llegado desde hacia algunas semanas porque la
infortunada joven no habia podido comer como su naturaleza se lo exigia.. .
t

LA FIUIDA

E3 auto de Maria subia en segunda velocidad
por la cuesta de la montah, devorando ki16metros y azotada por un aire cada vez .m& frio.
La joven se habfa colocado un vesMn de cuero
cuyo gran cuello levantado la protegia malamente del frio. Un invierno riguroso se dejaba
sentir en aquellas alturas.
Cosa curiosa:
M a r i a habia
rerclido la nocion del tiemPO.
ILEetestaba
10s relojes, 10s
paraguas, l a s
pblizas de seguro sobre la
vida, todo Io
que es sin6nimo de cuidado o precauci6n. iF&cil le
hubiera s i d o
informarse con
alg6n automovilista. per0 era
demasiado tfmida para hacerlo. Hasta los
diarios habfan

.
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LA CONOCIDA AUTQRA DE “GRAN HOTEL” NOS PRESENTA
HOY LA MARAVILLOSA HISTORIA DE DOS MUJERES QURTAMBIEN ES LA DE DOS HOMBRES. LA VIDA N O S PREPARA SORPRESAS SIN FIN, Y LA ADMIRABLE VICKI BAUM NOS CONVENCE
QUE EL AMOR ES LA LEY SUPREMA.

I

hecho referencia a esa timidex y la
artista se avergonzaba de ello.
Habia ascendido tanto, que ya no
ce encontraba con nadie. Ya no existfan bombas expendedoras de. bencina, letreros, nada. S610 el aire de
de la montafia, y fa atm6sfera pura
que la reconfortaban.
Se detuvo par fm y l a n d una larga mirada hacia t r k ; el desierto que
quedaba bajo ella se veia pequeiiwmo. Aquf y all& se divisaban unas
capas de nieve.
Apretando el, acelerador se di6
cuenta que tenia un apetito atroz;
un pequefio pesar la ensombrecio:
la de no haberse servido su desayuno, a lo menos. Y como mirara hacia el soi, Cambidn se di6 cuenta
que el dia estaba muy avanzado: el
valle se envolvfa en ligera niebla y
se llenaba de sombras moradas.
Pronto le parecio que su auto disminufa el andar; tr.at6 de volverse,
per0 el estrecho camino bordeaba
un precipicio y no permitla que el
coche girase. Tram de estimuiar el
motor y de pronto un letrero atrajo
su atenci6n:
Vengan a visitar la finca de zorros
plateados de Rogers.
I

La atraCtiVa inscripci6n e s t a b a
dominada por una flecha que sefialaba m8s amba y m8s lejos.
Maria traG de hacer avanzar su
auto, Pero el motor ya no caminaba,
ni tan s6lp en primera velocidad. Un
fuerte olor a ace& Ilenaba el aire y
el vapor comem6 a salir del radia‘dor.
-iSe acab6 el agua!, exclam6 en
voz alta, Maria.
Y,bajhndose, afloj6 con cuidado
le. tapa ardiente, la cual salM de
pronto lanzando un silbido. La joven di5 un salto a t r h , con la mano
Iigeramente quemada.
-iAgua, agua!. ..
Pero su llamado reson6 sin obtener respuesta. No se veia agaa, ni siquiera nieve, corn0 :lacfa un instante. ResEgnada, 5e decidio a ir en
busca be esa finca con zorros plateados J de ese Rogers, qye era su
propietarlo.
*

su “DOBLE’

I

Mjentras ttlnto, ia joven M a d
O’Brien, hahfa Ilegado a la sala de
espera de Bill Barkerm, pronta para sufrir su minucioso examen. Los
magos del guerdarropfa del Teatro
Fkix habdan hecho un verdadero
milagro. Marfa, radiante y conmovida, llevaba un espldndido traje de
saten blanco, bordado con perlas y
se cubrfa con un soberbio &brig0 de
artndfio. L2 habfan enseliado dos
discursos: el primero, que ’cendria
cue pronunciar ante el micrbfono
:nstaiado en la misma puerta del
teatro, y e7 segundo, para decirlo en
el escenario en cuanto terminase la
exhibieion de la pelicula.
Ante una pregunta de Lawrence,
*
que la veh tiritar, le contest6:
-Estoy muerta de miedo.
-NO se preocupe por ta? Poco.
Maria temblaria igualmente Si tuvlera que presentarse ante el pablico.
Se sintfo un ligero murmullo Y
Lawrence le hiw seiias a Maria de
que lo siguiese.-

no la abandonark en toda la noche.
Asi tendra mhs confianza.
-{Qu6 esplkndida noche!, murmuro Maria.

\

LA FINCA DE LQS ZORROS
;Hello!, dijo la actriz, divisando
a un joven que estaba. de espaldas.
-[Hello!, contest6 Bste, girando
sobre sus tglones.
Igual que Maria, llevaba un pantalon de tetciopelo y un vesMn de
cuero y se apresur6 a coger del COllar a un gran perro, a quien parecia
irritar sobremanera la presencia de
la joven. Los Wimos rayos del sol
poniente tocaban las altas cimas y
nimbaban de or0 un rostro acogedor.
Maria se di6 c u e n t con placer que
el joven era alto J bien hecho. Se
sonri6.
-6Esta es la finca de Rogers?
-Aqui es, y yo soy Rogers.
-+Podria ayudarme a poner en
marcha mi autembvil? Tuve q u e
abandonarlo all& en el camino. Le
faltaba agua.
Rogers le pidi6 que esperase un
momento y se alej6, seguido por el
perro. Maria inspecciono todo con
rspida mirada. Reinaba un gran silencio. Habfa una casita bajo uno8
altos pinos y un viejo auto estaba
dentro de un hangar toscamente
construido.
Pero ya volvfa el joven, trayendo
un balde de agua que pus0 a 10s pies
de Maria.
-Aquf est&el agua. Tiene lo suficiente para que ande su coohe y para traerlo hasta q u i . Entonces podrh llenar el depbito.
La joven contemp16 el balde, luego sus dos manos finas que habfa
extraido de 10s bolsillos y, vacilante,
dijo con suavidad:
-Voy a tratar, per0 .
-iQud diablos!, exclam6 Rogers.
Perd6neme, pero con ese traje la habfa tomado p o r u11 muchacho.
Acomphiieme, yo le ayudar6.
-No estoy muy acostumbrada a
este trabajo, dijo, siguiendo a1 Joven. Ademas, me acabo de quemar
10s dedos.
-LA d6nde se dirigfa?
-A ninguna parte.
-jOh, entonces se encontraba con
seguridad en el buen csmino!
Y se ech6 a reir de buenas ganas.
Maria. tambi6n se rib. Luego se hizo
el silencio entre ambos y bajaron la
cuesta pedregosa.

Este legitim0 Frigidaire 1935 que ahora ofrecemos funciona tan econtimicamente que apenas
si consume electricidd-en realidad menos que
nna bombilla corriente-. Esta economh asombrom se debe a la adogefh de un sfstema de
mecanismo giratorio construido con la precisih
del m&s fino de 10s relojes. No hay mLs que
tres piezas que se mueven y las tres encerradas
en aceite de manera permanente.
Es Cta una de llas razones por las euales la
serie aStandardD 1935 fie Frigidaire ofrece el
mejor funcionamiento posible en el rarno de refrigeradores de bajo precio.

..

4

EL ORGULLO
Marfa O*Brien vivia como varias
centenares de j6venes de su sex0 en
un pequeiio bungalow que compartia
con una compaiiera. Comia irregularmente y jamhs a medida de lo que
necesitaba. Los dias de cathtrofc
eran aqudllos en que tenia que come
prarse un par de medias de seda c
que necesitaba ondularse.
Esta noche est& maravillada. Todo se une Dara la realizaci6n de un
sueiio largamente acariciado. Cubierta con un soberbio abrigo d~
armifio, bajo del auto, ante las miradss de millares de admiradores y
espectadores. La acomgafia uno de
10s directores de la Fdnix. Los curiosos se atropellan d e t r h de 10s
cordones tendidos por ea servicio de
orden. Un ritvo de magnesio estrfz
-jHUm!. . .
el aire, seguido de varios otros: loe
S a b e presentcars@y tiene una fotbgrafos
de la prensa trabajan. 5u
apostura de reina, dijo Lawrence.
acompafiante le tiende la mana y Is
-Lo hace mejor que Maria; gru- lleva
a lo largo del pasaje cubiertc
86 Bill.
con una alfombra, hasta llegar a1
Despu6s de hacerla caminar, le pi- micrbfono.
dieron que dijera su discurso:
El discurso, le dice a1 oido.
-;Salud, seiioras y sefiores! Me
Como en un suefio ella oye su prosiento tan conmovida por esta ova- pia voz, Clara y vibrante:
ci6n que apenas ypcuentro la fuer-iSalud, sefioras y sefiores! Me
za para decirles: iQracias! ... iMu- siento tan conmovida...
chas gracias I”
traje resplandece bajo la lus
-Bien, dijo Bill, creo que estar& deSu
10s reflectores que cohvergen habien. jPeor es nada!
cia ella; ve y siente el murmullo viLuego, agreg6:
viente que la envuelve; caballero!
-Alguien la acompaiiarh, sefiori- en trajes de etiaueta la saludan; mu
ta Maria. La Ilevarh en su auto y
(Continzia en la p a g . 60)
--
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REPRESENTANTES:

-

-&Contaste a Alicia algo de lo que ocurria?
-Una parte. ENa me lndujo a presentame
en casa de merson. Me prometi6 que D e n r I
me aeoprtfiarfa. Me vesti, pues, y cuando Dennis ne&, tomamos un codhe y nos fuimos a
Park Avenue.
4 u r i o s o s t i e habfa reunidos alli - contest6 T r o o p . Dxferentes de 10s que vimos en
Blair-Medway, pepo extrafios tambi6n.
4 i lo observ6. El sefior Wzerson me present6 a todos ellos. Hacfa x n b o menos una
hora que nos encontr&amcrs aW, cuando Un
hombre se acerc6 a Diana y mi, un ttpo de
aspecto cadav6rlco. Mir6 a Ihana. dlcl6ndole:
-“He recibido informaci6n mbre nuestro asunto. Race mfdia hora, 1%.persona que le interesa
se presenb a1 “Argentina” y otro hombre iba
con 61; la persona a quien Bergenson vi6 esta
mafiana. Tomaron la pieza numero 864. Mientras se encontraba en la habitacidn, sac6 un
sobre de su maleta y la guard6 don llave en el
baul. No tenia otras 6rdenes de su hermano,
fuera de ubicar a las personas en cuestibn”. Mana repuso: ‘‘Est&bien, per0 no se vaya. En pocos minutos m6.s recibmh instruqciones para
voher a1 “Argentina”, abrir el baul y traer el
s&re. Cuando lo tenga en sus manos, fijese
si ha sido roto el sello”.
Drosigui6 di-Me pidi6 que la disculpara
ciendo Eileen - y se march6 Poco despu6s
te vi en el umb&l de la puerta. Mi primer impulse fu6 acercarme a ti, no obstante, penstindolo mejor, desisti de ese prop6sito. Despu6s
de unos instantes. desapareciste de la habitaci6n: entonces llam6 a Dennis J le conk5
dei sobre que se encontraba en tu baa. Inmediatamente me propusa que nosotros msxnos
nos apodertirarnos de 61. Y debiamos hacerlo
con presteza. W te encontrabas con Segerson
en la biblioteca y-no podia acercarme a ti. Ad,
pues, Dennis garti6 inmediatamente.
-Y yo lo semi - cbserv6 Troop -, y recibi la peor park.
-iPobre! D e b h a b e e causado mucho dafio. Sin embargo, recogimos el sobre y eso Ya
es algo.
Eileen se levant6 y sac6 10s papeles de un caj6n, dejBndolos sobre ia mesa.
-Tengo miedo de saber su contenido, IIunt
- dijo.
Troop le sonrid, diciendo:
-Es natural. Desde que 8haw menciond esa
twria sobre Venus, cada vez que se menciona
su nombre, sientes un frio temor.
-Temia por ti. Temia lo aue ,wdria ocurrir.
N o puedo olvidar a1 pobre Jorge Stevens.
-E%pers un POCO, espera un poco. En estos
6ltimos dias te has encontrado en manos de
Diana v de Seperson B n h m n o de ellos est6

-

Por John T.Mc Intyre
seguro de lo que yo d.rSe han vslido, pues, de
tu temor, para que influyeras en mi. Sin embargo, jam& lo habrfan logrdo a no ser
por el circulo de ideas swersticfosas aue Shaw
intrdujo en tu mente alrededor de la. muerte
de Btevens.
-LNO Crees que hays algo de verdad en la8
afirmaciones de maw?
&legarb a convencerte a1 final que todos
estos d r a d t i c o s incidentes han sido causados
por un individuo llamado Tony Gennetto o POr
la cente de la cual es el jefe. A juzgar Por 10s
recientes acontecimienbs, esa gente pretende
amnliar sus negocios J, habfendo, par casualidad, sabldo que n m t r o s les obstaculizfibamos
el terrena texnieron lo que tfi, yo y Shaw SUpi6ramos a1 respecto. El mismo Gennetto vi6
cuando me entrepaban este sobre y lo consideraron una prueba c o a r a ellos. De %hf que
a1 instante cornemran sus op_eraciones Por
apoderarse de 61.
’ Y de paso cant6 a Eileen la visita que Diana
le Mciera a la torre.
-E% indudable - prosiguid -, due estos indlviduos se encuentran en un estado de exDectante temor. y precisamente eso mlsmo 10s
hace peligrosos. Quiz& hubiera sido meior dojarlos aue se apoderaran de esta carta de
Shaw. Una vez aue hubieran advertida la neredad de la tmrfa sobre Venus. habrian Perdtdo todo inter& en nosotros. En fin, veamos
el contenido de estos papeles.
CoEi6 el sobre y desenvolvid las carillas impres= a mhuina. Ei!een se arrel!an6 en un
rincSn del divhn: Troop acerc6 una silla a1
fueeo y ajust6 la lamparilla. Luego, tomando
asiento a su vea. comend a,leer:
“Amk?OTroop: Durante algun tiempo he estado meditando si no serfa mejor para ti que mpieses algo m&s sobre el asunto que ya hemos
discutido parcialmente. A menudo, el aumento
de 10s conocimientos acarrea un a m e n t o de las
responsabilidades; y en este cam, coma lo sabia tu amigo Jorge Stevens, la respoxisabilidad
encrendra el peligro.
Habfa decidido no explayarme en este asunto: per0 tanto se han acelerado 10s acontecimientos aue ya me es imposible calfar por m&s
tiempo. Veo crecer el peligro que te rodea v tengo la securidad de aue personas sin escdpulos
proyectan tu ruina. tu muerte quizhs”.
-iHunt! - exclam6 Ween, despavoridos 10s
ojos.

Frunciendo el cefio, Troop la contenmp1A un
instante; acto seguido, prosigui6 en su lecturs:
“No es necesario detenernos en tus psi-

mismos acerca’de mis descubrfmientos. Sin ernbargo, no puedo permitfr que carnines a ciegas
hacia el peiigro cuyo fin es la muerte. Para
hacerte comprender de lleno el peligro, precis0
es que entre en detalles.
Pocos afios despub de abandonar la Univcrsj
sfdad, encontd una enorme cantidad de d a h s
acopllados por mi padre y mi abuelo. Se trataba de un monumento a1 pensamiento indepmdiente, per0 habfa en 61 algunos vacfos. No tuvieron la ayuda de lss poderosas mentalidades
aparecidas m& tarde, y asi no lograron i l g a r
hasta el fin, cos& que a mi me era mhs facil,
par lo mismo que contaba con mayores mtd‘,os
de investigaci6n.
Te he contado ya que la tierra, en mi opinibn
convencida, era un blanco para 10s ataques del
espacio remoto. Per0 descart6 la teoria de mi
padre en cuanto a la fuente originaria de 10s
ataques. No venian de Mark. Los nuevos descubrimfentos me habian abierto un camino m h
amplio. Mediante el razonamiento, me llegu6
a la estrathsfera de Venus, pero me v
i detenido por su terrible frio. mspu6s, a1 final de la
guerra, aument6 el poder de la radio y adquid
nuevo valor. E3 espacio debfa estar lleno de sus
mensajes y trat6 de captarlos en la torre de
Smedley.
Desde el siglo XV. - era mi convicci6n -,
10s enemigos de la tierra habian abandonado
toda esperanza de hacernos luchar entre nosotros mismos. Fracasaron COB 10s bkbaros de
Asia; 10s indigenas que habitaban donde est4n
hoy 10s paises sudamericanos se habian degenerado bajo sus esfuerzos; y antes que hubieran
ensayado una nueva conquista, la einpresa de
Col6n echd por tierra todos sus propbitos. firante siglos y siglos, grandes masas de materias habian sido enviadas vertiginosamente contra la tiesra; diluvios de agua se lanzaron contra ella, tempestades el6ctricas. vientos huracanados.. . Estos ataques continuos, enormes, de
estructuras gigantescas, se arrojaron a1 espacio
dirigidos contra 10s mares nuestros.
E3. espacio registr6 palabras c!fradrPs; un c6digo de sefiales, intraducibles, inconfundjbles,
tambi6n. Sin embargo, para mi estaban claras: ien la tierra habia gente para recibir ems
mensajes! Personas en contact0 con el remoto
espacio de 10s cielos y situados en insondsbles
met&.&
profundidades del mar.. . Los cuecos que caian en nuestras was - y en el
pasado se registraron cientos y cientos de ell=
- contenian hombres, contenian materfales,
jcontenian 10s rudimentos de un vasto imperio
submarino! Estaba. convencldo de que est= operaciones eran dirigidas e inspiradas por 10s habitantes de Venus.
En 10s diarios y volfimenes de notas dejdos

das tabletas de
que son ell mejor remedio contra ia diarrea.
Las tabletas de Eldoformo, tienen buen sabor,
y son de efecto rapido y seguro para niiios
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Nos tendimos en la
arena. Me haM6 con
ternura y en sus palabras jluctuaba ext t a i i o acento. Te
a m , me dijo, 9. sus
labfos fueron tibios
contra 10s mfos.
El ingeniero se reclind en su silla y

I

por mi padre, no encontr6 esa teoria. Sabfsr, sf.
que la tierra se encontraba, sin saberlo suS
habitantes, en estado de sitio; no obstante, no
concebia la forma de conquista. Yo me encontraba profundamente inqaeto. Lef todos 10s libros referentes a 10s fondos submarinos; p&
&os y afios en busca de hechos que trataran
con cuerpos caidos al mar, sin mntar 10s tratados sobre pesca, geograffa y navegaci6n.
Aqui y all&,algo me llamaba la atenci6n, obscuras referencias sin 16gica apmnte, cuya investigaci6n a ninnuna parte conducia. Luego
recibi informes sobre un extrafio objeto cafdo
a1 mar de las indias occidentales, cerca de una
isla, por la noche. Eas aubridades en la materia
Io Uamsron meteoro, pem los indigenas lo negaban con insistencia; s e g b ellos, tenia control.
estaba dirigido a un lugar detemhado del
mar, donde cay6 J desapareci6.
Ese lugar era Puerto Santos. Fui allf g comend mis investigaciones. Las w
a
s de PuertO
Santos, segh logrd saber, paredan invitar a
los cuerpos celestes, caidos en apariencia, del
espacio. La gente de edad, los ancianos, recordaban muchos acontecimienbs de tal especie
ocurridos en el passdo. MeditR en ello durante
un tiempo. despues wntratk un barm en St.
Thomas con tripulaci6n indfgena y un capitan
de Livdpool. Equip6 el buaue con todos los
aparatos necesarios y me dedique a un crucero
de
afios. investigando el iondo del mar
__ dos
..
en la regi6n de PuertO Santos.
Aun cuando no llevaba equip0 suficiente paVQ rbw.pnder
---------- -a -l - -s Drofundidades de man Dre-s i h , me bastaba discender a 18s colbas k b marinas. Divid grandes plantacione& acaso
las mismas que t~ descubriste; adverti pruebss
de trSfico semejante a1 de las criaturas humanas; dos veces encontd wnos tales como los
descritos por la sefiorita Power y siempre, como ella, presentfa una estrecha vigilancia de
ojos invisibles. Cuando subia y bajaba en la
esfera met81ica Que me servia
mis investigaciones. me sabfa observado por varios pares
de ojos. Me hablaste de un alga i b i v o , presente en la pelfcula de Stevens: no te quepa duda:
estaba alli.
Poco a poco reuni todos mis descubrlmientos,
10s coordin6; sonde4 10s cielos y el fondo de 10s
mares, y me convend aue existia un lazo de
uni6n entre ambos. No obstante, todavfa no habiu comprobado el origen, el luaar de partida de
la radio
los mensajes misteriosos recibidos
ni el de 10s conos cddos a1 mar. e s u p e con
certeza cuando por primera vez encontr6 a Diana Rebheringthon en la blanca bahfa de Puerto
Santos, bajo la luz de la luna llena”.
Eileen ti6 endered en su Mento.
-Yo tenia la razh - dijo-. La intuici6n
me advertis que Diana era la mujer de Puertb
Bantos.
-Asi parece
contest6 Tpoop-,Y tal ver
,se encuentre muy adentrada en este cam extrafio. Aquella mafiana, cuando me dijo que
amaba a Shaw y este le correspondfa, comprendf su sinceridad. En este pequefio drama, en el
cual, desgraciadamente, tenemos particip&ci6n,
ella sed uno de 10s principales personajes.
-iJorge estaba loco por ella!
-Quiz& Shaw sufra del mismo mal. Y lo que
a Stevens sucedi6, bien uede..
-i*Hunt! - No le dejg continuar.
-Es preferible mirar de frente todas las posibilidades. No acepto las locas teorlas de Shaw;
mas, al mismo tiempo, comprendo que algo siniestro nos amenaza. No sabemos qu6 informaciones, peligrosas para su reposo, posevera Stevens. Podemos estar seguros de que Shaw sabe
much0 mh. Y si Jorge murid por lo que sabfa,
es mug probable que a Shaw le ocurra lo pro-

“Sali6 de las rompientes como una
maravillosa figura,
chorreando m a . reluciente a1 sd,recogido el cabello sobre
la nuca. Permaneci6
inmdvil y me mir6 a
10s ojos.
DespuC habld. Habia venido -nadando
desde muy lejos y.
luego de reposar un
rato, volveria a1 punto de partida. Alta, soberbiamente bella, su cutis poseia cualidad de sonrosada transparencia.
Algo maravilloso habfa en su serenidad. Compadbala, in mente, con una magnffica reina
b&rbara; per0 su distinci6n, sus ademanes, sus
gestos indicaban cultura. inteliaencia
v alto
fango.
Mientras descansaba, me habl6 de la bahfa

EL EXCENTRIC0 XABIO, EN UNA CAR-

TA AL INGENIERO TROOP, EMPIEZA A
ACZARAR EL MISTER10 PROFUNDO QUE
RODEABA SU EXISTENCIA Y AFZECIs”R LOS PELIGROS QUE AMENAZAN A
L6S 6 0 s MIEMBROS DE LA “AMERICAN
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&lo por aquellos que han estado privados de

ellos. Despu6s se ech6 de nuevo a1 mar y durante laxgo rato estuve contemplhdola, hasta
que desapareci6 pur completo.
Pocas noches despubs, fumaba un cigarrillo
en la playa, contemplando el p a d o destelb del
planeta Venus. A mis pies, el mar era apenas
un lago comparado con 10s extensos mares del
planeta y la gran poblacidn de Nueva York,
nada era en comparaci6n con las hordas pululantes que habitaban sus aguas. Apareci6 en mi
mente la visi6n de 10s pobladores de 10s lugares
secos del planeta; gente orgullosa, sabia, rica,
de excepcional talento. LNOhabria clases intermediariasi No habrfa una mezcla de razas, de
las dos W c a s rams? LEn las profundidades de
10s mares venusinos, no habria gente que llevase
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-Y lo espera
inferpuso Eileen -. Recuerda el leopard0 y sus pslabras sobre la conveniencia de guardarse del peligro. Sin embargo,
Hunt, el peligro parece haberse vuelto contra ti.
-Tal vez. Despu6s de todo, nada sabemos. y
esta gente pronto llegars a convencerse de ello.
En fin. como te encuentras un tanto perturbada, mejor s e d que no continuemos la lectura.
-;No no! Tengo que ofrlo de una vez. Pros€We,k 10 rUeg0.

-z-

1

y su quietud. Amaba el mar y el sol, apreciados

_-
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(Continaia en ta pbg. 59).
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~ n vi6
a a Jeff Mureloch Sam del aScenSOf Y en Su aspect0 haWa also tru hanesco, insolente. Alzo la mano en un gesto de adiids negligente, algo
solemne, y absolutamente definitivo.

I

I
Hash las o r e j s el cuello del rubrigo, Ana
Truesdale avanz6 por el lado mss obscuro de I s
calle hasta el lugar donde dejara su autom6Pil. No queria que M a e la viera. Ella misma
se h&ia peinado aquella noche y todavia Ilevaba la redwill& que mantenia 10s cabelks en
su lugar.
Wa.lker, su mrido, no comprendia, no podfa
m p r e n d e r . iBi era absurdo! No se podia ir a
un baile de tanta trascendencia luciendo un
traje nuevo ... y unas zapatillas viejas, ggstadas, de terciopelo negro. 3Aucho trabajo le cost6 persuadir a su marido que asistiera al baile. La entrada costaba doce d6lares. Y no posefan dinero suficienk, seglin (51.
(Por fin. Walter convino en adquirir las en$radaa y 616 B su mujer treinta d61ares para
un nuevo traje. Per0 cuando Ana le hablo de
las mpatillns, se cubrib 10s oMos con las mano5.
-Te di W o cuanto podia - indic6 -. Lleva
tw zapatillas viejas o no vayas.
En tal dificil contingencba, Ana pens6 en pedir dinero prestado a su amiga Margarita Roth;
pero ya le debia diez d6lares y no tenia con qu6
pawrle .
Bu marido enviaba M a s las semanas cinco
ditlares a su madre y aquella mafiana entpeg6
a Ana la car& para que la dirigiera a su destino. Y las mpatillas color plateado que acababa de c m p r a r le costaron s610 cuatro noventa y cinco. No eran de primera clase, es
verdad; per0 como Srilo se trataba de una noche.. . Ya se las ingeniarfa en alguna forma
para devolver el dinero a la madre de Walter.
8 u marido no sabia ni debfa saber que iba a1
bane linicamente para ver a Jeff Murdoch. No
lo habfa encontrado desde el accidente, desde
que el tribmal dictb su sentencia. TLos amigos
de Murdoch no le abandonaron y bien necesitaba su tvpoyo, pues su cas0 habia hecho surgir apasionadas piokstas y s610 logr6 escapar
un% estrahgema de sw migos a la con' por
dena por muerte de varias personas.
Poco k importaba que d d f la hubiera tratado tan mal, despubs de todos aquellos afm de
enamorads fuventud, dmpu(5s de todas sus promesas y proyeotos; la habia abandonado, sin
despedirse, para casam COG Evelina Harrison,
la hija del senador.
,Ana habfa casado con Walter, quien era bueno
y 8 quien estimaba sinceramente. No obstante,
sentfa orgullo a1 ver a Jeff, triunfador, con amigos poderoosos. Posefa una bellem mascu!ina dura y cortante como una espada. Siempre &labfa
a

I
Jeff Murdoch oy6 esas palabras proferidas

por un conductor de taxis, entre los automo-

dmlarado su deseo de triunfar en el mundo. Y
lo comigui6. La gente decia que bebia demasiado. Per0 la necesidad de ser sociable en ese
negocio de acciones lo impulsaba a ello. Y aun
en csas ocasiones demostraba su simpatia. Los
>hombresgushban de su compafiia casi banto como las mujeres.
L e habian arrestado en una ocasi6n por conducir con demasiada velocidad. Y un policfa le
habia encontrado adormilado en la inconsciencia de la ennbriaguez, a1 amanecer, en medio de
la Avenida Court, la m&s elegank calle residencia1 de St. Pierre.
iNo era oulpa suya, sin embargo, que el auto
coatra el cual choc6 contuviera mujeres y nifios, tres de 10s cuales fueron muertos. Si, iba
embriagado, es verdad; per0 fu6 en un atardecer herm0.w de un dia que clamaba por accidentes *

Nuy cambiado estaba, decian, sobre todo ahora, dcspubs del juicio: mtZs delgado, m8s serio.
Y ya no bbia. Tendria que hablar con (51. Sus
sentimientos nada podrian significar para $1;
sin embargo, debia demostrarle su simpat&. Iria,
pues, y le hbfarfa.
A la cabecera de la mesa, en un reluclente
traje de lam4, la sefiora de Bwtley Borden di6
una mirada final y satisfeeha a la rmnibn, xnientras esperaba un instank antes de levatarw,
knnirnda ya la comida, excepeionalmenk buena, se@n ella. GieXtn es que 10s helados vinieron un tanto duros; pot lo demh, tad0 estuvo

perfec&.

A su izquierda, Jeff Murdoch hablaba con la
wfiora Harrison. iUna suerte que Murdoch hubiera venido a fa fiesta! Estaba mhs delgado y
por lo mimo, mhs sfmp&tico. Sin duda que el
accidente fu6 *terrible,per0 Jeff Murdoch no era
un asesino como lo pintaban unas revistas humorkticas en sus caricaturas. Terrible era pens&r en su situaci6n: ltodavfa tenia que enfrentar
otro tribunal. Y a habia sufrido bastante. i&rfa
verdad que una sora persona en un jurado compuesto de doce habia v&&o pnr 61 en el primer
jUiCiO?

-iEl

bastardo!

1
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viles apretujados ante el Hotel Lincoln. Y, ya
antes, esas misrnas palabras le habian sido splicadas en medio de una multitud gesticulante.
Desde aquel dia, ante el tribunal, la expresion
insultante le conmovia intimaoneate con una
sensacidn temerosa .
Su mujer le pidid que asistiera esa nbche a
la fiesta; su abogado le demostr6 la obligaci6n
de hacerlo.
, --Vaya y mubstrese tranquilo; no aparezcs
como un culmble:
, sobre tado. demuestre que
- .
no bebe ya.
Esa era su mejor mortunidad de justificar-'
se, le asegur6. A-su abogado, a su mujer debia
esta exhibici6n de su persona como un virtuoso, amable, ibondadaso individuo:
Toda su vida, Evelina, su muJer, le indicarfa
la smda del correct0 comportamiento. Y nunca le habfa poseido por entero, nunca fu6 duefia de su alma, aun cuando le di6 dinero, posicibn, poder. d3aila con la mujer del gorbernador,, le habfa dicho. ct+ede que figure et?
el jurado,. Cualquiera podia estar en el Jurado, hasta el conductor de taxi que, alli afuera,
habia murmurado: u jBastardo!,
Una de las primeras en ilegar al sal6n de.
vestfr de las sefioras fu6 Ana Truesdde. Pens6
quedarse allf hasta tarde, pues su tapado era
muy modesto, de terciopelo negro, confeccionado en cas& y antkuado. Pensaba en Jeff a1
aplicarse el rouge a 10s labios. 8us cabellos eran
encantadores, rubios, brillantes y el plata Y
verde de su traje prestkbale apariencia infantil. A 10s sones de un vals entro al sal6n. A
Walter le gustaba bailar valses.
-Bailemas - dtjo a SI marido, enlazhndose
a 61 con rapidez para que no advirtiem sus zapatillas nuevas .

Para una $rsona acostumbrada a fingir alegrfa en las fiestas sociales gradas a1 licor, la
escena era lamentable. Esa alegrfa natural molestaba a Jeff urdoch. En un timpo, pensaba con amargu a, no habrfa necesi'tado beber
para emontrar la vi& grata y amable. Cuan-.
do joven, vivir era yn un toxico: la promesa de
cada dia, la felicidad intensa de cada hora le
bastaban. Sin embargo, acaso sus aentimientos
por Ana no habrian durado mucho. Era inevi-

hif

(Continua a1 frente) .
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AUN EN MEDIO DE LA ALEGRIA P EL BULLICIO DE UN BAILE,
LA TRAGEDIA SE PRENDE AL INDIVIDUO CON APLANADORA
__.._
FUERZA P LO BARlBOLEA COMO DEBIL MUFirECO EN 'MANOS
DE UN NIB0 INCONSCIENTE.
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table. El mal no estaba en d matrimonio, s h o en la vejez.
El ascensor, ya lleno, se ab146 en el segundo pis0 y Murdoch reprimi6 su disgusto al encontrsrse con la viuda de Paul Villard. Vagamente habia esperado no volverla a ver m h .
una de 1% tres mujeres del jurado, dura- el juicio. Dfa tras dirt, en la aglomeraci6n del
tribunal, tuvo que enfrentar 10s grandes ojos compasivos de la sefiora
Villard, con su belleza de cuarenta afios. Viuda vivaracha a quien habia conocido Ugeramente, de quien no se preocupd en las fiestas, fu6
ella por ironfa del destino, la sefialada para decidir de su werte.
-Deseaba decirle cuhn feliz me sielrto.. . - murmur6 la viuda, deslizat-lo la mano por el brazo de Murdach, cuando Bste abandon6 el ascenso.'
-Gracias. Es uskd muy amble.
+e&
qme usted stviers cuhnto trabafe por usted.
-Le estoy muy agradecido,
$e estrech6 a Jeff Murdoch, agregando:
-Me cmt6. Algunos eran demasiado severos.. .
Era, pues, verdad lo que se rumoreaba, aquello que le costaba creer.
i%lo una personade defendi6 en el tribunal y esa persona era la viuda
de Villard!
-LBailemcxs? - le p r m t a b a la sefiora, como si el hecho de haberlo salvado le diera cierta autoridad, cierta posesi6n sobre 61.
-iEh!. .. mi mujer me espera.- Liberth el brad y escapb.
El temor, como un destello relhmpago, le acometi6, dejhndole estremecido. Ni radn, ni justicia: &lo una mujer enamorada le habia
salvado. A no ser por ella, en ese momento mismo se encontraria en
prisi6n. Posefdo de phnico, llam6 el ascensor. Xria en busca de su abrigo
y su sombrero para mamharse. Nada diria a Evelina. En el desierto
corredor del dptimo piso se dirigib rbpidamente a la habitaci6n donde
dejara sus vestimentas. A sus espaldzls, pisadas presurosas. Se volvi6
bruscamente.
-@h, Jeff!
exclam6 Ana . Te v i pasar y yo ... yo. ..
El temor de perderlo, la precipitaci6n enloquecida habianla desmbarazado de su estudiada actitud: ardido el rostro, enormes 10s ojos obscurm .
J e f f - prosiguf6
icuht0 siento lo sucedido! Querfa expresarh
mi simpatfa..
Esta era Am, con el rostro vivaz, expresivo, 10s ojos de estrellas;
Ana, la del era& verde y pIata, tan joven como si 10s afios no hubieran
puesto su estigma en m rostro, ni en su cuerpo, ni en su a h a .
-Gracias, Ana.
Le cogi6 1as nanos, rebnibndolas fuerbmente entre las suyas.
El ruido del ascensor que se detenia en ese piso les advirti6 que iban
a ser molestados. Con presteza ctbri6 una puerta marcada: PtServicFOi.
Ana le siWi6 sin resistencia alguna.
Encontr&banse en uln corredor que conducia a la escalera de servicio. Nadie les veria alli, except0 algtin criado impersonal.
- M e alegro que me hayas hBblado, Ana; fuiste muy buena a1 hacerlo ,
fila le mnri6 con m trhula sonrisa. Despu6s, el silencio, la con-.
ciencia de su soledad les envolvi6. Los ojos de Ana no ostentaban disfraces. 'En silencio, Murdwh extendi6 10s b r a m y la mujer se entreg6
a ellos con tanta familiaridad, con tan natural gesto, como una abeja
que visita una flor preferida.
En & d o el mundo existfa ~610esta esta delicia segura, este elejamiento de la VergUenza y la inquiebd. Los ojos de Ana eran lealessus brazos, cariiiasOs. No le juzgaba, no le odiaba, no lo interrogaba:
Contra su coradn, Murdoch sentfa palpitar el de la mujer.
-Ahora que te he encontrado, no volver6 a abandonarte - le decia -. Ana, alquilaremos un aeroplano y estaremos en Canad6 antes
que nos echen de menos. Cmnenzaremos de nuevo, desde abajo; pero
siempre s e d capaz de hacer dinero.
Ya a 10s diez y seis afios, Ana sabia estar cmplelamente supeditads
a Jeff Murdmh. Y desde entonces hasta ahora nada habia cambiado.
si le Ghubiera pedido le acompafiara una noohe, habria aceptado. Y esto... jestar siempre con 61, c m o antes lo habfan proyectado! Lo amaba. &e pertenecfa. $TiIrasuyo...
-Vend& a buscarte en media hora - continu6 Jeff -. A las doce menos cuarto. Necesito dinero. cambiar6 un cheque con algunos de
estos hombres. Di a tu marido que piemas maroharte tarde. Asf, si se
percatan de tu ausencia, creedn que est& en el hotel. LAceptas?
A i , Jeff.
~urdochtenia que encantrar dinero; per0 con cierto desgano baj6
al segundo pis0 donde estaba reunido un grupo de amigos, bebiendo 21
champafia de 10s Borden, divbtiBndose a sU gusto. 'Evelina conversaba
anhadamente con el director del gcorreo de St. Pierre,. Borden tenia
la car&congestionada, su bigote y sus cabellos parecian reci6n engomtnartos. iJeff le llev6 a1 dormitorio. Con la cautela imtintiva de un perfecto hombre de negmios, Borden le dijo, una vez que oy6 la proposici6n :
--gNo le bastarfrs con doscientos d6lares, Jeff? No llevo mmho aqui.
Despu& que teminaron la 4ransacci6n, Borden observ6:
--Deseslba cmbiar unas palabras con usted. Pensamos en Walter
Truesdale para tesorero de la compafiia, ?,lo conoce? Es un buen hombre, sdlido como una roca, estimado, feliz en su matrimonio, con un
gran futuro por delante. &st8 dispuesto a aceptar; basta que Wted
d6 su visto bueno.
Lenta y cuirladbsamente, Jeff dab16 10s billeks. Advefifa que Borden le contmplruba intrigado a1 ver su vacflacibn. LlSabrfa que Ana
Truesdale fu6 en un tiempo novia suya? Por fin, low6 decir:
S i n duda. For mi Darte. est4 bien. Excelente idea. Mcen que

-

.

-

taur6 la rawn. sus pensmientm se clsvaron en Ana. Much0 licor. necesith para olvidarla. iAW, cuya W c a daYa era ser amante y leal!
mora Iba a hacer de ella una mujer fuera de la ley, una fugitiva.
'y habfa logrado fonmar su hogar, ser respetrtda. 6 u marido era estimado por todos: no podria decir igual cosa de si mismo. Sin embargo, sin
Ana, no habfa raz6n para escaparse. El mafiana le fu6 durante breves
instantes algo agradable, lleno de posibilidades. Sin la compafifa de
Ana no podrh enfrentarlo.
Alguien abri6 la puerta, a sus espaldas, y una voz de mvjer exclam6:
J e f f ven. vas a coger un resfrio.
-Tieies r a d n . EStoy tiritando. Necesito una buena copa de licor
para entrar en calor.
(Continzia en la pdg. 56).
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su beb6, empleando para la
limpieza de su cutis delicado, el mejot de 10s

jabones,

LOCOR -

T

.
-

15 de enero de 1935

Le volvi bn&mente la

.

-

mi cabem elbtre mfs b m ,

y asf de emxldaa a Gabriel, con la csbeza esc0ndida entre
mmpi a
mente con
dos y hondfaimo6.
Gabriel se haMa id0 % w c a n d O ,
acercando, hasta ponerse muy junto de mf, y como &ora ya al comcn me de0 tan sua.quedo, tan
cantar bade 10s ni-

..

--iPerMneme, Maria Eugenia!.
fu6
i Perdbneme, que no fuf go!.

..

mi amor... fud la locura que me

est& matando ... fu6 este incendio
abrasador que Ilevo por dentro...
if& el @to
inevitable de la natutaleza, fut5 el beso del soneto!. ..
per0 no volven5 a hacerlo ye m4s,
no; se lo juro, nunca m&s.. . i n m CB

mas!...

Yo segufa llorando; Y Ilorando, y
llorando sin consuelo, porque ahom
con mi boca callada y mi cam escondida, Y mts braam inundados de
1 B g r l w ; era cuando sentfa de veras como una brasa de fuego prendida en la lgnorancia de mis lsblos
awe1 beso encendido de W r i e l .
T como cerquita de mi ofdo, su voe
de caricia me decfa con firme contrici6n tie arrepentido:

POR TERESA DE L A PARRA
(Contfnuucfhl.

-...inunca mb!. .. i n m a m b !

Pensando yo tambi6n en el terrible anatema del CXwmo: anunca
m b , nunca XI&. B, mis lggrimas
rodaban y robban, que era como
el rodar infinit0 de un torrente..
C u h t o tiempo lloraron mis ojos
inundando de l&@na.s ;miS brazos, y
el tapete de la mesa de comer, no
puedo saberlo. A rat08 me parece
que llor6 durante una eternidad entera, per0 otros ratos me parece que
no, me parece que fu4 stdo un segundo, brevisimo; que se. estir6 y se
hizo muy largo, gracias a squel miebrio milagroso de sentir iija y tenaz mbre mi boca, la boca alejada
de Gabriel, mientras sentfa apenas
rozando en mis oigos, - e l _ + a & I
cercano de su Voz, que me bey me besaba el alma al repetlr SUEvemeate con tristisimo consuelo de
despedida: iNunca mb!. . jnunca

..

mss!

.

.

Hrtsts que al fin, yo no Se bien si
debido a un rutdo de pasas u otra
causa cualqubra, me levant4 rbruscamente y avergomaldfsima nor el
beso recibido y avemnZadhhIa
k W 6 n por mls duras palabm6
oubri6ndme la cara con el pafiuelo, sin querer mirar la cara de Clabriel, salf del comedof precipitada-,
mente, me vine a e&
curto, md
acostt! en la cama, eswndf de nuevo la cabem entre las abdladura$
de la ahnohada, con la cabeza hien
escondida fuf cessndo de llorar, Y
poco a poco, a solas, sobne la alm o h b , m e n d a sonreir... 8
sonreir.. . u t a que 81 fin acaM
por reirme a carcajadas,Iburlllndorne,
de mf... sf... de mf misma; que u11
dfa; no hace atin much0 tiemPo;
poco antes de enfennsrse tfo paflcho, sintl4ndome dle humos fizd-:
scifico, habia escrito Uns mafinns

las opiniones m8s abmrdas y ridfcu:
las acerca del beso.
iAh! el beso... iel b m !
Y
pensando y filosafando de nuevo sobre el beso, lenta; lentamente; comenc6 a pensar tambidn en la boca
de Grubriel, y me di cw?nta, de que
ad, a diitancia, YO no podia reproducir de n i m n modo en el &kncio de mi imaginacibn, la forma
exacts de sus labios. Recordaba 10s
dientes, y recordaJ~la risa, pen,
no podia recordar en absolut0 el dibujo que tiene su &a, cuando su
boca se encuentra mmpletamttnte
seria.. . Y fu6 tan inmensa la curiosidad, y tan grande is rabia que
senti de repente contra aquella insuficienda de mi memoria y de mi
imaghacibn, que me dije de pronto:
-imes voy a ir sl cuarto de ti0
Pancho, a preguntar cualquier cosa, 9 ad,al descuida; sin que Oagriel se & menta, voy a fijaxme
bien!
IT levanttindome de la cam me
Iav6 10s ojos, me pel&, me empolv6;
me pint& y mando ya casi no quedaban rastros de 10s desperfectm
ocasionados por el llanto, muy seria, muy dkpuesta a sostener mi
d W d a d , Y bhnemente decidida a

...

~
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sabw indsgad6n. Pero: lasf SOXI,
Dies d o , estas camaUhdes de la
vlda!. .. Cuando m8s Jena ih,y

cuando mtts descuidada me encontrabs, a1 abrir de golpe la puerta
er patio,
que va al comedor al
coma aqueua puerta %se
vieja
y desnivelada, tuve que abrirla como
la abro siempre: de m empellbn
muy fuerte, Y.. . mu6 ocurri6 enton-,
Ces?.. . PUes 0currib jfatalidad de
las CoSasj ocurrib que Gabriel no se
hallaba en el cuarto de ti0 P ~ & O
c m o 90 =fa, sin0 que Qrechmeo-

- 10 -

te, venfa caminando hada
el comedor, en sentido inverso al mio y al ir a atravesar la puerta desnivdala, 11-6 en el instante mismo en que yo la abrfa hacia fuera, en forma m
enRrgica y tan brusca.. . y
jes claro! la hoja al ceder
de repente, le di6 a Gabriel un go&e tan fuerte en
la crlrbeza, que toda la puerta se estremecib de arriba abajo
con la violencia del o h w e , y yo,
al M a l de la puerta, me estremeci
tambien, y lam6 un grit0 agudo de
sorpresa. Per0 Gabriel no. Gabnel
no diio nada. Durante unos segundos pkrmanecib frente a mi, inmov i l y mudo, sin hacer siquiera el
a d e m b de llevarse la mano a la
frente wlpeada, y as& Impasible, cono si fuera la & a h a del estoicismo,
y de la santa paciencia, acab6 por
quejarse con gran resignacion:
-iPrimero, con palabras! iahora
"
con obrasf
Pero a mi, el chasco; y la casualidad; y mi sust0; y la cara de
Gabriel, me result6 todo tan &mico, que sin contestar una palabra,
cubri6ndome la boca con la mano
para que 61 no echase de ver que no
podia ya m8s con el ataque de risa, me fuf andando acelemdamente
hacia el cuarto de tfo Panaho. Gabriel, en lugar de prosegufr su camino, hacia d comedor en sentido
inverso al d o , como era natural y
31110 YO me figumba que harfa, no;
nitando la conducta de 10s perros
hlderos que se vuelven con el ai

~

h
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CAPITULO VI
En la madmgad.a del s a h d o .

1-7

Y la muy t o n b de tia Clam

n lugar de ConteStar a mi premta, se me qued6 mirando muy
jo y observ6 disgustadfsima:

--Per0 lo preguntas con una C a de ~pascuas,Mhria Eugenia, c0io si preguntaxas algo muy were. jPues mira., !yo no creo que
rigamos motivos para refrnos
1

oy!

(;on slemejante reprimenda a mi
entr6 mucha m b rim. Para
sconderla ibien, me volvi bruscaiente, de espddas a tfa Clara, y
or segunda vez, me encontd inoinadamente con Gabriel, que der& de mi, escondido tambien de
.a Clara, se reia, y se reia en sim i o , con aquella risa. suya que
3 encanta a Gregoria. Y yo, al
ncontrarme de r w n t e con su
isa, tal y como si fuera la mia
eflejada en su ($ma, sin saber lo
ue hacia, en silencio, y durante
nos segundos, me rei con 151 de
dacer 5' de sorpresa, con toda la
:ran sorpresa de mi alma, que
n la alegria de las risas, acababa
e gritarme ahora, que a mi tamlien, como a Gregoria, jah! si, lo
nismo que a Gregoria, y m u d imo m8s que a Gregoria, e a ris?
le GaJxiel a mf tambibn.. . a mi
ambien me encanta...;Ah! sf,
'sa risa de Gabriel, es tanto lo
lue a mf me gusta, Dios d o , y
!s tanto lo que a mi me gusta, y
tanto lo que a mi me encantti,
es tanto lo que me deshmbra la
maginaci6n, que me entvrbia su
:spejo, avaga en ella toda luz de
nemoria; y no la deia nunca re)rodudr a solas el diibujo que tieien sus labbbios, cuando sus labios
Jermanecen serios y calladm.
Con la risa de Gabriel fija en
ni mente, me sali del cuarto, me
rine a encemar a@,
me puse a
xribir, y ya no he vuelto a saber
n&sde (51 ni quiero tampoco. . . no
in01... in0 quiero saber msS de
le

61 !

I-.

Pero tambi(5n ahora, lo mismo
;lue en la tarde, y lo mismo que
aempre, lejos de 61, en el silencio
de esta noche, y en el silencio fria
de esta habitacih solitaria, con
mis ojos cerrados; y nai pluma @mada entre 10s dedos, y mi suave
papel bajo las manos, cesando de
escribir he qmrido muchas veces
contmplar un segundo diibujada
en mi mente, la boca seria de Gabriel, per0 ni antes, ni &ora, .ni
nunca; en el silencio de mis OJOS
cerrados ella no quiere, no, no
quiere florecer, sin0 con el divino
florecimiento de su risa ... i Ah! . .
@mo son, Diar n i o ?... L&O
son
10s labios serios, de la boca s e d
y callada ds Gabriel?. ..
Per0 si en el silencio de rnis ojos
cerrados 1os labios de Gabriel no
se ven nunca, en el silencio de mi
boca cerra.da, haee ya varias horas
que 10s labios de Gabriel estfin
siempre.. . siempre.. siempre..
tal y como 10s senti un instante,
all& en el corntdy rntre seis y
seis v media de la ,vde.. isif..
10s labios de Gabriel no pueden
sur@ en el silencio de mi mente,
ponque se han quedrudo prendidos
en el silencio de mi h a , y yo
los siento en ella, fijos y ardientes,
como se sienten las h e r i k , que
nos dejan en la piel las quemadunu de las brasas de fuego. Y es
en vano que, durante m8s de dos
horn, mientras voy mribiendo,
con la pluma tomada entre los dedos, w ,Y pase Y repase por mi
boca el dorm drio de mi mano, que
quiere mancar de mis labios, ems
labios encendidos de Gabriel que
Ja me dan horror, y ya me espantan., . pen, sus labios,wr m8s
we hagan mis manos, n o se an

.
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Ecran-2.

Ya pas6 la que debia pssar: ti0
Pamho ha mwrto.
Su pobre c u e m emhausto Y dolorido se ha quedado quieto, y ya
lo han encefiado entre lrts WlaS
negras del ataixl que lentamente,
a, la luz de los cirios, como una
primavera l-bm
si? 'ha cubierto
de flores.
Hace algmos minutm, al $rar
que lo encerraban, y a1 sentar en
mis oidas el chirriar espantoso de
aquel fuego macabre, donde deshaclan el plomo que habia de soldar
la cubierta de cinc de su wna cineraria.. . al oh aquel chirriar macabro del fuego, no pude m k , Y
durante un minuto feliz, me p e d
en la d u b Inconscbcia de 10s
demanecimientos. Me dieron un
calmante, y me han traido axpi,
para que descanse y duenna. Per0
no duermo, no. Exrib, porque el
escribir como d llorar me calma
m k que el suefio, y me calma mucho m8s que todorr, los caJmanks.
Me desvanecf hace un momento,porque el chirriar del fuego Junto al cuerpo inm6vil me dspertb
en b m8S hondo del alma todo el
terror antiguo de 10s sacrificios fanhticos, y porque en el estirarse y
encogers6 macabro de la llama, mis
ojos, y rnis oidos, y mi cuerpo entero, evocaron de pronto el mplicio horrible de las carnes q u m das, de aquellas carnes quemadas
en ladi cuales prendi6 sus hachones
la fe de Was las creencias, y la
luz de todas las reiigianeS.. Fu6
por eso.. . jsi! fu6 por eso que yo,
viendo el W o t e a r de la llama junto a la indefensa quietud del cadhver, al mirar que iban a cubrirlo ya con el espejo lcle las 11%minas de cinc, con ese espejo de
cincque presencia a &as y a dbscuras el festin de 10s gusanos en
la came. Al mirar que iban a ponerle ya su I M n a de cinc, me
levant4 precipitadamente de mi silla, y mirando por ~Xtimavez la
,perfilada cabem p&lida,y tocando
.par Wima vel; la perfilada cabeza
frfa, le preguntk...
d a
qui&! ... le preguntk al m i m o
desesperado que se
en un @to
me ahog6 de espanto:
-iDios d o ! . .. ~y si estuviera
vivo?
Sin saber de mi, apoyauia en ua
sillon, tuve un desvanecimientolpor
el cual me han traido a &scansar

.

f

.

.

de mi boca.. e&
fibs, 9 flf%
en ella, como las cicatrices
de las brasas, cuando se dibujan
prendidas en la Pie1 Y prendids
en la piel se hacen eternas.

m d o lo tropiezan en &'cadno,
vino tras de mi al cuarto de tfo
ancho sin que yo escuchara W
ms,ni axlvirtiera en absoluto que
Le segllia.
Ya en el cuarto, para M o r
)mpiicacion, ocurri6 lo siguiente:
Desde que habia dejado a Gariel aporreado e h 6 V i l , junto
la puerta, yo mnia hauendo esLerzos inauditos para no reirme.
1 entrar en la h&bi@i6n crey6n>meya muy seria,por decir cud.tier cosa, le preguntk a tia Clat con mi m a de rim:
+,No ha habido novedad, tfa

aqd.

Ahora recumdo: me desvaneci
ademb porque pensando en 10s 9uplicios antiguos y f d t i c o s , tuve.
.par un instante el pavor de que el
cuerpo inm6vil de ti0 Pancho, esNviese vivo todavia, per0 rtl sentir en rnis manos que & a h muerto Y bien muerto, tuve envidia de
su muem r d , y no 9(! Qlor pub.. .
no se lpor que me dije de repente
que juhb a1 mplicio horrible de
la llama y de la urna negra, go no
estaba muerta, sin0 que e W a viav j v h ! como los supliciados antiguos.. .
No s6 'por qu6 vino el pensar ec
mi misma, siendo asi que soy una
persona llena de salud, que tienc
voluntad propia, y tiene energia
propia para vencer todos 10s obst&culos, y camimr dereoho por la
vida, como caminan todos aquellor
que junto conmigo van caminandc
tambitui, por e& camino angosrtc
de I s vida.
&toy un poco d6bil.. . un pocc
extenuada, estoy rendids de -0ciones.. . jy eso es M o ! . .. Ya pa.
sar&, ya se irS eliminando esb
(grana w i o de emociones.. U w
ran5 a tfo Pancho, dejad de verlo,
me acostmbrar6'it su ausencia
y vo1ved.. . si; vchved trangubla
mente a la vida tranquil& de to.
dos los dias...
La v3da trquila.. . ila vidi
tmqplila! iAh! no d
que di
go: ala vida traquila:, y piem
en la tranquilidad blanca de lo
canenbrim, y pienso en la tram
quilidad .horrible de 10s &Wa
bajo la t i e m .
(Coniinuurc

.
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EA prlmem ver que @hlrleyv16 a JacoRo &le6
iu6 en el Bote1 Amsterdam, que era alga asi
can0 el Rita o el Crlllon de Soura BeQeya.
S-a un h b r e alto, macm, muy bien formado, cuya imponen& figura se destacab a pri=era vlsta entre las de 10s fornidos oficiales y

plantadores que llenaban la tarram del hatel.
Be distinguia, adem&, polgue lxevaba tantas
joyas Que en ipjluropa no se hubiera titubeado
un Instante en clasiflwle entre los nuevos ricos o en la cartegorfa de los hombres de p4sfan0

gusto.
4 espailol, per0 tiene algo de sangre malaya, M o m 6 g. ShMey la esposa del m&dico alem&n. Fu6 & d o en Australia y habla el ingles perfectmnente. THO
creo que haya en toda
la costa un individuo m L interesctnte que JSeobo Arles.
-Tal vez, munnzts6 bEhsrley; ,per0 le confleso
que no me gustaria tmer anIstad con 61. NO sd

por qu4, me plvece un individw pelt-.
(W5 momento antes, aJ 'gasar junto a m mesa,Arks la habfa mirado con un 8escaa-o Y una
imsolencia tales que ho pudieron men= que ineomcdarla).
-& posible que tenga usbed r d n , r e s p d i 6
la mqjer del m&.ico. Per0 no debe olvlderse
que en estos c o n t o m lo m&s natural. es que
ios hombres aean peligrosas. L a
de Perpavece straer con fuerea irresistible, precisamente, a los individuos de crrrgcter m&s salvaje. He O S ~ O dmir amhas v e que
~ Arks
~ es
I ~ Dgraa rgescador de perlas. Todo el mundo
asegura que no (hay por &s lados rcn hombre
que conozca nejor que &I 10s mares que rodean
el arcWpi6lago de la SoxKla.
T ~ e sdfss m h tarde, Juan Magutre, el espOs0
de la rubia S a ley, e n M baflando
de jfibbilo ai apesento &! su muj e ~ .Despu& de
largos t r a j i n e s ,
acabba &e encont r a r un hombre
que s c c e d i a a
aeomgdiarles e n
Ia pmye&ada expedici6n en busca
de perh8. Y em
Rombre era bsux>bo Arles. Se hac
b f a n ewnhrado
en el bar y, desp u e s de dgwl0s
rnlnutcs @ e conversaciba, a q u 6 I
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BLANCOS 0 NICBRCDB, AM08 0 ESClLlaVOS, bordo del. tEsmeraIldas, el mhs pequebio e tnTODQS w)S HOMBRES SON XGU
EN Qtil de Wos Ios lugres de la cosb. Fwra de
CIEBTAS REGIQNES DE LA TIER&& EN Juan, -ley
y &-les, no habb a baclo nada
DONDE TAN SQLO IMPERA LA LEY DE LOS . m$s que otra persona: un vido ohbo llannlade
Aih a i . que h a r b 6as veces de cacfnero, sbriMAS FUERTES.
-_
dor de ostras y que tambMn fPadrta akmder la
bomba de elre del traje de bucear.
I
El objetivo de 10s expedlcionarios eran la6
habia aceptado, a1 arecer con gusto, a servir- Pequefias Danvtn. Habk en ese grupo de fslas,
reservadas nominalmente para Ias flotas esale de ayudante de gum
-5 exactamente el individuo que necesitii- dorss japnesas, varias lagunas que jam& h ~ banos, ternin6 Juan. N o somos &a que abl- bfan sido exp1srada.s y en IRS que Jscoln, esspeciQngdos y, por lo tanto, no podemas prescindir raba encontrar ricw bancos de ostras.
de 10s rpeFvicias de un hombre que poses alguna
Dede el primer dfla pudiercm los esposas Maexpertencia en la p m a de perlas. A d e W , Jld- guire aprecirar en todo su valor los servicios de
cob0 no us8 traje de bum, de lo eual debemos
Jacob0 Arles. Habfa estado v&as veces en
alegrarnos y s 4ue no poseemos sin0 un traje aquellos parajes J , a no ser por su experteny 111681 serfa W b l e cmpmr otro.
cia, jamb *hubieranfog?ado evitsr 10s enmenehirley no comparth el entusitwmo de 8U tnw con las xmmcvgmrda-castas japeses.
xnarido. Por lss noticits que tenisl de Jacob0
Qulado par 5u8 recuerdos, pm k merte Y,
Arles, derducia que no era bte el
bo
m L que msda, por su maravillosa lnstbb, lol&aX para una expedicidn coma la
L
grd Arles cortducfr el ddrntnuto ba zma p
emgrender.
que& laguna euya entrada guardan dm roca5
-Me agnrdada mucbo m&a que no8 hlct8ra- sumergidas por entre las que p s a r o n con mrxnos ammpafrsr de a l g h Lponh, duo. Aries prendente fadlidad.
puede ser un gran pescador de perlas, per0 no
-Agww vfrgcness,munck3 Arlm. Descubrf esle tengo asi tanta eonfiranea. Me p a r a e alta- ta laguna hace m& de un afio, mando trabajanero e insole&!.
Bpero que no se olvldarS de ba con Pa I3renna.n a bordo de la tsanta Maque eres tfi el paitfin del barn.
r h . Jurt! vokver al$uras vm a ella y he wel--No le convendrb olvidarlo, replic6 Maguire to. 81 last obsewmiones que entonces hice no
con voa llena de confianza, en sl mismo.
me hen mgsAado, deben haber aqid rtcos banShirley conocfa bien a su marido y podfa te- cos de ostrrre perlfferas.
ner aoniisnea en 61. Verdad que desconacfa
Toda I s tarde la pasaron preparando el traje
esos parajes y que en la m a de peslas no de buu, que h a f a de us&r Juan *MSlgUke. La
pasaba de ser un aficionado; pero, en cambio, m&uina que debfa hecer funcionar la. bomba
pertenecb a esa clase de hombres para quienes no obedeci6 a las patients manipulaciones de
no hay obsptBeulos en la vida. Ex oficial de la Ah Sai, per0 como Uevahan una b o m b de maarmada brdt&nica, estaba acostumbrgdo a que no, no dieron grm importancia a1 contratiemse le oWeckra p aqu6Uas que, dej4ndase en- po. Arlerp, como ya lo h e m dfcho, no uSbb8
r su csrActer apacible, trataban de traje de bucear. Prefer& sumergirse i ( ~ a lque
Se%ere muy pronto se d a n cuenta del las malayas, llevando un pufial entre 10s dime m en ~ u hsbfan
e
lncurrido.
tes para defenderse de 10s tiburones en cggo de
EspfH&s aventurems por natrmlle~s,Maguire que Ctos le ahcaran. Bu m$s grand@orgullo
y su mujer haapi5n decidtdo seis meam a t r b ale- cadsistfa en su &ahtencia extraordlnsaia que le
arse de la cfvillrsacidpl para ir a tentar fortuna permitis permsnecer h s t a tres mtnutos b j a el
* % n la ~WCR
ocuwcibn rtnn&&ca que ya va agua .
W a n d o en el mumlo: la pem de mrlm. Pen,
A la mafiaru~dguiente, muy temprana, emhssta el momento no hsbfan tenido BxiC am- pezaron a trabajar. Magufre, envuelto en doa
no y au Begueflo capital iba r&pid&mentedes- o tres sweaters, se met16 Zd P@gajasoy mQteS0
apsreclendo. J
h la expe4hi6n en perspective &@e de goma. JtRntamente descend16 por la
fundaban i
a eapos~sMsgUfike su dltima espo escala de cuerdas ha9ta que su c&za quedd el
r a m de recupera el dinem ya pepdido; si dvel de la cublerta del aEsmeraldaB. AlIu Bt
frma5aban en ella quedarIan pwo menos que dstuvo alnuplos instante psra que Ah 8al le COaen la calle,.
laca la Gafandra, de crwa parte Superlor 88Al romper el aSba del dlr seilalado, aprarrsel h b o de atre.
chando la b a b marea, sS&?ron los expedicbCuands el chino hub0 tenninado la ogeraci()n
narias de la W S de a u r a WeYa. Ib%n a y la bomb de sire hpeZ6 a zufnbar en 8 I
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ofdw, continub descendendo hasta ry E desapareci6 debajo del agw. Hizo otra p a w para cerciorarse de que la vhlvula funcionaba bien y, en
seguida, se soltd de la escalera y empez6 a descender suavemente hasta ir a caer en medio de
un campo de exbticas hierbas szules y rosadas
que crecfan alrededor de los bancos de corales.
Bu pesadas bolas con zuelas de plomo tocaron
el fondo con \tal suavfdad que se hubiera dfcho
que habfa sido bajado por una grda. Tin5 tres
vwes de la cuerda que lievaba atada a la mufieca para indica?. que hivbfa llegado sin novedad y empen5 a dejaase del QjEsmeralda,, detenihdase a carda gas0 a exaainar las rocas en
busca de las codiciadas ostras.
Se imlin6 sobre 1 s 'plantas marinas, busc6
entre la blanca arena basta que sus dedos tropezaron con algo que henia la torma de una
ostra. No se habfa equivocado. Bch6 ese primw trofeo a1 sac0 que llevaba colgado de la
cintura y 3fgui6 avanmndo Ueno de esperanza
y fe ea el &xito de la empresa.
Una foma blama. grkil, swgi6 de pronto de
las aguas y fw! a posarse junto a 61. Era Jacobo Arles. Llevaba entre 10s dientes el pufial
mlayo y nadaba con una facilidad y con una
elegancia que jam4s Mapire habfa visto en su

ficie y a i qued6 flotando hasta que le arras- bfa perdido su puaial =tabs segura de cual seda
traron junto a1 &me.
el resuitado del comibate. El eurasiktico estab&
predestinado a sufrir un rudo castigo y eso 1%
Como se lo hslbfa prometido, Shirley no le
dijo una palabra a su marido m r c a del inci- alegraba .
El chino recogi6 el pMal de la cubierta y, siden& con Jacobo Arles. Aun mhs, la emoci6n
nueva que le producfa el acto salemne de em- lenciosamente, 3e aproxh6 a la joven.
-&o
mato? pregunt6, m& que con las palapezar a abrir las ostras, la hizo olvidarse por
completo de lo ocurrido. Y ouando Ah Sai ex- bras, con 10s ojas que parecfan ser lo h i m vivo
trajo de la -tima
ostra una perla refulgente que habh en su aanarillento rostro impenetrable.
que, lleno de jubilo, pus0 en manos de Juan. $.a mato? Es muy malo. Moksbr4 mucho.
-Bota ese pufial, A h Sai, respondio Shirley.
no dej6 de experimentar cierta gratitud hacia
el eurasfatico que les habfa llevado hasta em Juan no necesita que lo ayudes. E!spera.
paraje en d o n e , sin lugar a dudas, no tarda- Astutaanente, Jacobo hizo una zancadilla a Maguire y 10s idos hombres cayeron zbrbrazados. El
rian en xehacer su perdida fortuna.
Con ojo de experto comerciante, Jacobo Ar- eurasi&tieoe s M a encima de su contendor. Sus
dedos largos como garras
buscaban 10s ojos del
les avalu6 la perla sonrosada y dijo:
-jSuerte de aficionado! Apostaria mi cabeza ingl6s .
Los pufius de Juan se levantaron con la fuerque este banco de ostras vale m4s que una mlza de una catapulta y echaron a un lado a su
na de oro.
Despuhs de eso, empezaron a trabajar como adversario. Arles traM de recobrar su ventagaleotes vigiladas por el mayoral. Toda idea de josa posici6n, pero esta vez Maguire le cogi6
pendencia habia.se esfumado de sus cerebros. entre sus brauxs de Bcero y, hudiendole la barS6lu hablaban de perks, pensaban en perlns y ba en el pwho, emp& a dobilarle hacia aki-6s
aue iba a romperle la espina
sofiaban con perlais. Era como una fiebre que hmta aue
- oareci6
atormentaba sus mentes. Fuera del m o n t h de dorsal.
$En van0 traM &Xes de ,librarse del terrible
perlas que gumdaban en la caja de fondos de
la cabina, no b s importaba nada m&s en la abrazo. Por fin, cuamlo vi6 que su adversari.0
vida.
estaba
reducido a la impotencfa, Maguire le
tierra .
Lors dos hombres se miraron un instante y, en
SGIt6 y. de un fuerte puiletazo, le lam6 de .esjiDos hombes, ma mujer y un Wore bjos
seguida, d eurasi4tico se agaoh6 y busc6 rhpi- de todas las defensas de la civilizaci6nI Era, en paldas.
dame&?entre las plantas. Cuando se levant6 verdad, una situacibn como arreglada por el
'Enun instante 10s dos hombres SR levantaron.
para volver a la superficie, llevaba una enorme demonio: una situaci6n mil veces m& peligrosa Arla sangraba por la boca y las narices. Con
ostra en cada mano.
que una cmga de dinamita a1 lado de una ho- el impetu de una fiera salvaje, el ex oficial se
A bordo del aEsmerddaD, arrodillada junto a
guera. jY mbre tad0 cuando uno de 10s das arroj6 sobre el exlmio pescador de perlas y, golAh Sai que hacfa funeionar l a bomba, estaba la hombres era un indfviduo del carkter de Ja- pehndole desde todos 10s Bngula, le 11ev6 hasta
hermosa Ishirley, atelllta a la menor sefial que cob0 Arles!
un rinc6n. Arles sangraba &ora. por 10s ojos
su marido le transmitiera por medio de la cuer8 u contrato le hmfa acreedor a la quinta y par 10s oidos. Todo su rostro no era mlss que
da que se deslizaba entre sus finos d & a .
parte de las utllidarles. per0 su avidez insacis- una mancha de sangre.
Por quinta vez Arles volvi6 a asomar a la su- ble de riqums QO ta~d6en hacerle, si no olvi-iBastdi ya!, lktervino Shirley. jN0 vayas a
perficie. >Conla agilidad de un leopard0 salt6 dar que existfa un contrato, por lo menos pen- mataplo!
sobre cublepta y se tendid a1 sol.
sar que we contrato no Aebiera existir. Ade-jQ& importarfa!, reqondi6 Maguire.
-&u4
hiace mi marido tanto timnpo a114 mh, despreciaba ai ex ofkial con la miBin embargo, dej6 de golpear a ma impotente
abajo?, pregunt6 Shirley sin volver la cabeza. fuerza con que despreciaba a M o s los afkiona- acfversario y, sarmdi&ndose las manos, volvi6
-Est& enamorando a una sirena, respondi6 dos a la pesca de perlas.
donde su mujer. La terrible Iuoha no habfa delentamente el eurasi4tico. Y ,en seguicla, en toUna noche, cuando menm lo esperaban, sin jado huella ctlguna en su mtro o en su torso
no muy distinto, exclam6: jQU6 14stima que no que el mimo Arles se diem cuenta de ello, sur- desnudo.
hayamas trafdo un bwn buzo! Su marido pier- gi& el incidente que la intuici6n de Shirley ha-lXspu& de esto, espero que no volveremas
de tres ostras por oada una que remge. Sin bfa previsto con tanta anticipacibn. Fue una a tener incidentes a bordo, dijo, encendiendo
embargo, espero que subk8 con el sac0 lleno. pendencia estdpida, que nada tuvo que ver con un cigarrfllo. Ahora ya se sabe perfectamente
iSi esto es mhs f4cil que recoger callampas!
bien quien es el que manda.
la inqulna que Arles sentb hacia Maguire.
El tono despeotivo con que se expresaba de
i s i n embargo, no sabes cu4nto me gustaria
Acabsban de comer y, fumando, escuchaban
Juan, molest6 enormemente a Shirley. La mo- sobre cubierta las notas algo desbempladas de que valvikramos ahora mkmo B Sours Bedeya,
lestaba tambi6n la forma por dem& insolente un pequefio gramdfono. A h lSai pas6 r4pida- reqmndib @&ley.
No debes descuidartt! con
en que la m h b a . La joven no em una de mente junto a Jamb0 y, por una casualidad. ese hombre. f3emwamenk- tratar4 de vengarse
aquellas idamiselas presuntuosas, per0 no estakaa derrm6 sobre su brazo una cope de licor. E
l en la Drimers-omstunlaaci que se le predispuesta a aceptar la familiaridad con que la ewasihtico se levant6 de un salto y le di6 un sente .
tmtaba ese individuo que &lo a medias perte(ContfncSa a la vtlelta).
palmetazo en la cara. En un abrir y cerrar de
necia a la raza blanca.
aios. Mamire se inter-eo
que bace bastante con bajar, raqpon- phsd ent5e
y Ah
di6 frfamente. Ma tenido tan poca experiencia @ai.
como buzo que bien podria decirse que es 6sta
- ~ Q u B s i g n i i h eSla primera vez que baja a1 mar.
to?, exclam6. jAquf soy
-Se conoce, replk6 Arles en tono de mofa.
y o quien manda! jSi
Despu6s emendit5 un cigarrillo y se qued6 mi- debe cnstigarse a alraindo fijamente a su cmpafiera. 5sa muchacha gubn, no .sera usted
alta y rubia le fminaba. Tal vez L r a d n m4s quien lo haga, sin0 yo!
poderosa que le habia llevado a aceptar la pro&Mecmprende?
puesta de Maguire de acompafiarle en esta exArles apreti, 10s dienpedici6n, habia sido la de poder intimar con tes y, centellfmdole 10s
Shirley. Per0 &a le trataba con la misma in- ojbs, yeplic6:
diferenciz con que tiratah a1 cocinero chino y
-jAqui no manda naello le 'tenia profundmente resentido.
die! iAqui todm s o m o ~
-Si a Juan le mrriena algdn accidente en iguales! &Qu+superioriel fondo del mar, continu6 hies, nos eneontra- dab tienen sobre mi usriamos en una situaci4n bastante curiasa, dver- t e d o su mujer? S e
dad? Los dos solos en Wte garaje enteramente ween xnucho y no valen
aislado de la civilizaci6n.
un comfno. Lindo BxlComo por casualidiaet, razd con su nudcsa mato h a b r h t e n b est& fano ia rina y dellcpjda de la muchacha. B t a la musa expedition si n o
aparh5 bruscamente, como si se tmtara de un hubiera sido por d!
insect0 repulsivo.
Con la vslocidad de
-1Qu4 es s o ! , exclam&. iMe parece que se
un rayo sali6 el pufio de
olvida uskl de b distancla que ha,y entre nos- Maguir; y fu6 a dar
otros! isi vuelve a faltarme e: respeto, se lo din5 medio a medio del mena Juan y le =gum que .tendr&que mepentir- Mn del eurasib-tico. Case de su inSolencia. imo Cree que as mejor que $6 &te de espalldas, pevuelva a sbajar? No es muuho lo que ha hecho ro, de un salto vercladehasta ahora.
ramente felino, se levanth y abalam5se soEl tono degpreciativo con que le hablaba 1Fkhir- bre su sdversario. En
ley le doli6 m o si hubiem recibido un latiga- su diestra brillis
M). Apret.6 10s puiios, se arrodillo junto a la mToBas-PSLSmhjeres pueden poseer a n cutis bello. A m traafilada hoja de un pubia y, toc4ndole el. hombro, responrlio:
Aal .
bajando dfa tras dia en un ambiente mal vent&&, pueden
-En el Mar de "her, todois 10s hombres son
-iCuidado!,
mi#
wnsemar la delicads bellde su tez. U s Ismgas, pecas y
iguales. Ihqui valgo tanto o m8s que usted o el Shirley.
iTiene un cubarrmos afean y desalientan. Exite un rn6essio moderns de
IlMlfieco de su marldo. be ruego que no lo 01chill0!
conservar d cutis joven, temo 9 lozaeno y comkte en le ap%
vide, pmiosa.
Maguire salth a un lac a c i h dhria de Cera Pura MercoWzAa a la car+ euello, braise levant6 de un sate g se alejd cantando
do y con ambas manos
entre die&-.
cogi6 la .rnuiieca de su
ms y manos, que Barn desprender b vPeQ p gmbCr0 colticah
Shirley se que& pensabiva. AcEubaba de ocu- c o n t e n d o r . Una leve
exterior, revelando la bellem wulta qae est6 b e d b t a m e n t e
rrir lo que ella desde el principim imbfa pre- torsibn bas# para que
debajo. Cera Mercolizada constituye el miss econhico de Ins
sentido. No sentia mbdo, per0 aquello Ja mo- la hoja acerada cayera
Patamientos de belleza, p u s se necesita muy poco cantidad
lestrvba enormemente.
a1 suelo y fuera a clapara cad8 aplicacibn. Pm6bela desde hoy y qu&a&,enean6Le contarb a Juan lo que habits ocurrido? varse en el piso de la
tada de sus resultsdoe. Su cara parecerh m L &wen.
10 serfa preferible guardar slbncfo, a1 menos cubierta .
HERMOSAiS MESILLAS R0SADAS.-Un &pEe toque 6e
por el momento? Despu6.s de cavilar algunos
Durante largos minuRubinol en poho cambia el a s p d o del rastro dkndole vida y
imtantes, se dec!di6 por l o lidtimo. Compren- tas lucharon en sileencio
dfa que cualquier incidente qua se susclltara a
No se o h sin0 el jadear
apariencia de sana juventua. Aplicado cun gas yemas de 10s
bbKio del aBsmeralda~,comprometeria el 6xito d e sus respipaciones.
dedos, Rubind permanece adherido mucho m&s tiempo qae e€
de la expedicf6n. Atiemhs, serfa bastante pell- Arles parecia un gato
rouge coman y da un color perfeetarnente natural.
graso. J&mBs podia uno confiarse de un hommont6ss;
Maguire,
un
EXTXRPE EL vEu0 .-Un m6tocPo sencino y eficaz para
bre de la calafia de Jacobo Aries.
de presa.
e l m n a r e1 vel10 que aparece ea la cam, cuello, b r a w y pierEntretanto, all&en el fondo de la laguna, Ma- perro
Bhirky
les
m
i
d
a
con
nas,
consiste en aplicar dkectamente 8 las partes afectadas
plre cenaba la vhlvuk de admM6n. Tenia el los ojos extremadamenpa5ta
hecha con Porlac pulverbdo. No hits @I cut&,
una
sac0 llens de ostras y empezaba a sentfr frio.
te abiertos. Per0 no
Dnos cmnta segundos despub de haber cerrado sentia miedo alguno.
la vglvuis, el traje inflado se ekvb a 1s super- Ahom que Jacobo haI

I

7
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Has muerto, bardo insigne. Segd tu pensamiento,
de la arnbicion la mano, que torpe te alcanzo.
Catste c o r n el roble,. tronchado p p y el viento,
y , a tu derrumbe tragico, la Amenca temblo.
De tus fogosas iras el impetu vwlento,
doquiqa que negaste la fama pregonci;
y , a1 son de las trompetas gumeras de tu acento,
de todo un continente la voz enmudecfo.
Y ahora que has partido camino de lo inerte,
tal que una bella aurora, triunfante de la muerte,
gletdrkas y ardientes d e nueva inaplnzci6n.
jlorecen en tu otoiio, cual mltgico tesoro,
las pristinas estrofas de tus “Primfcias de Oro”.
como una magna ofrenda de tu resurrecd6n.
ROBERTO SANCHEZ BOLAIOS.

Momento

Muerta...

* Bajo mfs pies cansados pasa errante de s
d
el pavinz€?nto gris de la ciudud. Crepzisculo:
entrevista galante a los pies de un farol,
-dia y noche-de amantes vagabundos. :,
Me par0 en una esquina para decirme aitws,
mis pasos se encaminan hacia p u n b s contraries,
y vuelvo el rostro foeen para v q et de antaiia
cdmo se d e j a solo hacia cwclquter ocaao.. .

AI verte, a d , tan bella, entre laa flores bellas.

modularon mis labios el nombre que te dieron,
llamando, vanamente, que junto a mi volvierns.
Y no hubo vdu,amada,, no hubo naclu.
Ante mi vrsta t m t e , nada mas que tu feretro,
71 en el feretro helado tu cuerpo santo y yerto.
F u t tanta nuestra dicha en la tiema, @.d tanta,
que tal vez fuera mucha. Nuestro a r n r fue muy grande
para lo que nosotros kramos.
dhora no te veo como antes te veia.
T e llamo y no te encuentro fjmi voz se introduce
en 10s ccilices ttistes que rodeun tu cuerpo.
Ante ti, yo y mi amor. Y ante mi,
la muerte que me llama a traves de tus ojos
sin brillo.
Altora, ya no hay nada.
Nada que& ahwa de lo que entonces habia,
sin0 tu cuerpo muerto descansando en las flwes.
T e avagaste, sin mido, en mttad de tu senda.
como las-ftiiyes trtmulas.
Yo no lo cra nunca, hasta que vi a la muerte,
y Ea muerte me dijo que te h a w s marchado.
Y aqui te veo muerta; ya para stempre muerta;
muerta como tu amor que vivi6 con tu vida. . .
La muerte que te lleva,
a n a m 6 de raiz la iluse6n que vivid
mientras tambidn vivias. ,
JORGE LOPEZ LEROY, (RAFFLES}.

.
~

R. HURTADO Q.

Una gota de amor

.

(Para A. S. 0.).
~

Una gota de amor para escribirte,
una gota de amor para endiosarte;

una gota de amor para estrecharte,
y una para amarte y no mentirte.

Una gota de a m r Para decirte
que palpita mi pecho a1 contem larte,
que quisiera cantar para cantarre,
y ver en ese calato sonreirte.
U n a gota de amor es et consuelo,
y d o l fundidor de laa ternuas,
cuando amar es unfdn, no desccmsuelo.

Una gota de amor baja del cielo,
una gota de amor siem e murmuras.
y esa gota de amor, s
6
g es tu anhelo.
CABALLERO DE LA FUENTB.
Calamu. dfdembre de 1934.

jecidn. Desde aquella noche de su nor posibilidad de defenderse. J.,e
pelea con Maguire habfa cambia- asesinaria en el momento en que
do por completo.
mejor le pareckra. Despub vol-Por mf, cuanto antes nos va- veria a bordo, matarfa a1 chino,
fContfnuad6.n).
yaxncw serh mejor, fu6 el h i c o co- se robaria las perlas y se llevaria
mentarlo que him ante el anun- a Shirley donde su placer se lo
cio de Juan.
dictara. La muchacha no tendria
-No imports. Si vuelve a moA bordo del dZsmeralda, todo
otra alternativa que, o quitarse la
lestarnas, le deja& abandonado era alegrfa y contento. h * d o s vida, o sameterse a todos 10s caen alguna isla desierta.
hombres se preperaban para el prichos de su infame raptor.
per0 Arles no volvi6 a moles- Whno descenso. Maguire baj6 por
Un sC~bito golpe de agua llevd
tar. Lejos de m, al dfa siguiente la escala de cuerda, se detuvo UD a1 eurasihtico mucho m& cerca
di6 tuda clase de explicaciones a instante para que Ah Sai le colo- de su vfctima de lo que hubiera
Maguire. En seguida, el hrtllaego cara la escafandra y dwaparecib deseado. Magufre, aprovechando
de una perla negra, hizo que el debajo del agua.
la apartunidad que se le preseninglh se olvidara por COlllJlleto de
Pidid m8s cuerda y emped a tabs, le tom6 de un brazo y, rela pelea tenida con su ayudante. alejarse del lugre con mucho mbs idendo toda5 sus fuenas, 1% esPer0 Bste no olvidaba. Un ~SB-I
confianza que el primer dia. A trech6 contra su cuerpo. Aun no
fiol jam& olvida ni perdona una traves de la visera de vidrio per- Wfa perdido la partida. Si puinjuria. Antes desprechba a Ma- cibib una forma blame que se mo- diem retener a1 pescador de perW e : ahora lo odiaba con todas vfa entre 1% algas. /Tal vez un las hasta que se ahsgara. ..
las fuerzas de su alma.
tibudn? 8e detuvo y esper6 alguEnrzleltos en una nube de areEn el Mar de Timor tados las nos instantes. Per0 la forma no nilla bianca, lucharon durante
hombres son iguales. El ingles vohrid a aparecer. En seguida, larguisimos segundos. Juan no
tendrfa que arrepentirse de su continud avanzsndo .
vefa nada. E3 sudor corrfa en
triunfo. Mucho antes de que el
iQU6 fresco se sentia alli debajo gruesas gotas por su rostro y la
&%neralda> ancbra en la bahia del agua! icuhnto compadecia a respiraci6n se le hacia cada vez
de &ura Bedeya, Arles se venga- la pabre Shirley que se aburria y m8s dificil.
ria como s610 saben vengarse 10s tostaba ‘a1 sol a bordo del miseraDe rep-nte, el espafiol logrd solhombres de su ram.
ble barco. Aun no h b f a encon- tarse y se ale16 nadmdo. DesEWrleY sospechaba, m&s bien trado la primera ostra, cuando aparecid la nube de arenilla y
adivinaba 10s senthiedel pes- descend% Jacobo Arles. Medio Maguire vi6 a travbs del vidrio 10s
cador de perks. No creia en la andando, medio nadando, se Ile- ojos centelleantes de su adversasinceridad de su arrqxntbiento 136 junto a Maguire. Bte le mirG rio. Haciendo una mueca burlesca, se despidi6 del buzo y saM a
Y una mafiana m i d a su marido a traves del vidrio cilirvdeado y al
para que regresaran cuanto antes. instante percibid una extraiia ex- la superficie. Wespird profundaPOr lo d a b , ya habian reunido presion ea 10s ojas del espadol.
mente y volvi6 donde su victima.
tantas perlas que, con el producEsta vez, Jacobo Arles no llevvitCon rbpidas y fkiles brazadas
to de su veota, podrfan vivir tran- ba el pufial malayo entre 10s dien- W 6 unos instantes alrededor de
quilamente durante el rest0 de sus tes. Lo emuf~abaen la diestra y, su enemigo. Pudo haber cordado
dias .
sonriendo feroamente, hizo ade- varias veces el tubo de aire, per0
-EM bien, respond16 m i r e mhn de cortar el tubo de aire que deseaba saborear su venganza
cuando Shirley le lpropuso partir. le unia con la vida.
hasta el Wimo segundo. Antes de
Nos iremos pasado mafiana. Aun
Per0 no lo cor#; deseaba di- ahogarle c m o a una rata, iba a
quedan m u c k perlas que coger. vertirse con el sufrimiento de su torturar refinad&mentea ese malM b tarde, viendo que Shirley viotima. Lo tenia en sus manos
dit0 inglbs.
estaba verdaderamente aswtada, y queria jugar con como un gaMaguire le miraba nadar a su
dcddi6 regresar a1 dia siguiente. to con su presa. iAquella era su alrededor y comprendfa que habfa
Cuando inform6 a Jacob0 de este venganza!
llegado el tlitimo instante de su
adelam de la fecha de partida, el
Encerrade en ei grotesco traje vida. NO tenfa la n&sminima poi*MaSldrClCO XIO apuso la menor obde gama, el insl6s no tenia la mesibilidad de m a p a r de su adverDONDE TODOS LOS
HOXBRES SON IGUALES
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sarlo. Bl cerraba la v4lvula de admis16n, A r k s tendris tiempo de
m&s para cbmplir sus grop6sitos
muoho antes de que 61 pudiera ele,
varse a Is superficie.
T n incidente inesperado vlno de
prilnto a d i a r la fan de la tragedia que se desarrollaba alli en
el fondo del mar. Un t i b u . , que
desde hacia algunos segundos contemplaba a 10s dos adversaria, de..
cidi6 intervenir y poner punto final a1 espectaculo. W 6 a lm das
combatientes- WOSlas hombres
son iguales en el Mar de Timoreligi6 su presa y se abala.nz6 SObre ella,
L a fiera del mar pas6 como un
tompedo a escasas centimetrm del
hombre de goma, se revolvid s&re
si misma y abrf6 lss agresivas
fauces. Jacob0 Arks levant6 10s
brazos y daapareci6 dejando una
estela de sangre.
Magulre cem6 Icw ojos, instintivamente levant6 las ananos, di6
una vuelta a la v81vula de admisi6n y subi6 a la superficie donde
ShWley. que habfa adivinado la
tragedia, le recibi6 con 10s ojos
llenos de l$grirnas
mho s e m a m m b tarsle el
dcsmeralda,, con la bandera a
media &a, ecbba andas en la
bahia de Soma Bedeya. Nadie
parecid serrtir la inuerk de Jacobo Arles devorado por el tiwe del
mar. Entre los pescadores de perlas, una muerte asf no BS una excepddn. Alli, donde todos 10s
hombres son iguales y donde, poor
lo tanto, esthn W0s igudmente
emuwtos a una muerk violetlita,
la tragedia de Arles despert6 mucho menm inter& que 10s dcw pufiados de perlas que a1 dia siguiente de haber desembarcado, Juan
Maguire y su mujer llevaron a la
oficina del agente de 10s compradorm de Paris.

15 de

enere de 1935
NBRTERA, Copiapc5.- Agradeoemos 10s dogiosos conceptos que emite sobre es2a revist$a.
Tiene usted razbn; Paul Muni es un grnn actor.
6su direcci6n es: Warner-Pimt Natlonal Studlua,
Burbanx, Crtlifornia .

NIVIIIC, ,&tItiwO,- Tic3e UStCd fRCilidad Para versificar; per0 de ahf a .h&aer verdadem
poesia hay mu&a dfs%a.ncia, Sus versos no
gueden tener cabidn en. la revista, por cl momenta; dediquew a pulk sus composicloncs, no
bate con tanta jnfantilidad 10s bemas,dcsprCn.
dase de tmP rnaleza. Envfenos otra cosa y S i

MANUNGO DIERINO, L'uitics.- Esn trequeto linda June Lang,, e6en disiioiiibilidadr; alhgrese, ipues, La direcCi6n de csta estrella ea
Parainount Studios, Hollywood, California. Alli recibe M a correspon-

dencia.
ELIAS UGARTE FlGUEROA, Chhco1cQ.- Su poerna, aM&tih dc?
hurnoa aparccfcjen el n h e r o anterior Y en el ndmero 206 le contestabarnos
que le envfariamos eEcran,, segftn nos la hsbfa pedido.

-

-

LUCTEN DE VALENCIENNES, Santiago.
Los ojos de Joan Crawford son m ~ i c s ,cashfj0
obscwo el cakello, .Su filtfma producci6n es
43ncadenadar, acornpafiada de Clp,rk Gable.
(En !a revista tPwa Todos, encontzar&usted la
nowla en que se basa, la pelicula y quo ha sfdo
iiliciada, preeisamente en e1 nfPmero 7 de csta
publicaci6n)

TERESA REYES, Valparafso.
Con grntn
placer aceptamos su pedfdo y agtadeoemas sus
conceptos elogiosos. La direccirjn de Dorotea
Wieck es: Paramenukt Sbudios, Hollywood, CalifQlllh.
, J . SIP., VaZdi?&.- Aunqve d general Gra&,
no se encuentre ya en &a revista ni en el pais,
hacemos nuestroa log saludos qpe le envfst y trataremos de contestmle con la franqueza que
fu6 y es norma miya y nwestr&. Bus.. versos
titulados uMargotrp son apenas un d&il y balbuceante ensayo. Nay en elhx excesivas lugares
cotnunes, rimas de palabras demasiaxto explotadas y el tema tratado d n elevwi6n. LeTalta una dlsciplim rfgida en la
auto-crftica, leer rnucho y concienzudamente. Envienos algo en prosa; estamos sewros que, siguiendo nuestros comjos, las @ginas de CrEcranb
Le d a r h franca acoglda.

.

-

JORGE LOPEZ
LE-ROY, Santiago.- Remos recibido su mento
aEl cobardm, y &tan wando tiene levex errores de sintaxk ten&& cabida
en las paginas de aEcrans. mpere su rtparfcf6n.
CARMONA, Runcagm.- En el. nwem anterior va una portatla de Helen Mack;como 118ted ve nos bernos antidpado a sus deseos. Ln
direccfba de esa estrella es: Paramount Studios,
Hollywoad, Caldfornia, Pronto publicarernss una
biograffa &e su srtista favorita.

.

DAM0 W A Y , Santi&go,- Nos ha sorprendido RU @&no envfo.
encuentra a t m t a distancia, de 10s antedores aue nos h&ce dudar h%ya s l m escrito par usted mi&o. For supuesto, s u i pcrnas anteriores estnban mucho mejor. aVoz del h a , Mdecc de varios ckfectos que Innpicien su pubkaci6n. Ust;ed gmde hacer alga cim vews mcjor. LRa el
Doema qt:e nos ha enviada y comphrelos con 10s qpc le hcznos publicado;
no5 encontrarh raztin. mdenos otra cosa.
J O S ~ N AM. DE ziamx?,rcE, Villa Akrnan%.- Crcemos que lo mbs
convenienk para ustedes serf& acerc&m a L redaccibn ,de esta revista,
&e once a doce de la maAclnn o de cinco a &&e de la tarclc y asi tendrfamos d honor de presentarles nJ. Evefior Jorgo Infante, entcndidndose disectaiziente con 61, put?$- la verdad es qtic esto distfnguido cfnernatogrdist a csta decidido a dedicarse cunnto antes a la fllrnaci6n clrt alguna goIfcula naciond

.

ASXDUA LECTOBA, Ill8~pel~-Muclias gracias p r 10s elogiosos conIradirecci6n c3c la. novelista Teresa do
Is Parra no la sabernos con cxactitud; sin embargo, cnnio en su pafs es tan
conocida, b a s k & con que nskd le dirija BUS cartas a esta, dircccf6n:
tCamcas, Venezuela,, ciudud donde vive la cscritora.
c e p t ~que
~ emite sobre esta revista.

tffHlTTA-

HENRY

KER, Antofagasta.- Si
bien su poema <La canci6n de la quietud, evi-

ldenda m progreso sobre
sw mterior envio, no es
t&&via digno de publicacibn, pues adolece de 10s mkmos defecsctOS que
en nuestra anterior respvesta le fndicamm. A
SI% versos, rfmados g rnedfdos ctmo est&& les
falta ritmo p fuerza en su expresl6n. Vexemcs si sale triunfante en s ~ ttercer envfo.
SELVATICO, Sant4ago.- Con0 usted lo esperaba, sus versos no Wnen mc?xltos suficientes para ser publica&&,pues indican a Ias claras que son de un anovicios, corn6 rusteca 6e CRMica a sf rnisrno. En ms octdlabos h&yversos
de siete silabas 0 en Bus InwWQabxhay versos
de ocho sflabas. La profundidad del tema requfere mayor clevaci6n en la idea, menos infantllidad y mhs lirisrno. ]tea buenos a u b w y en-,
vfenos otra eosa.
\

Poema tmmbrtw miles en k tarde, evicknda
fuerza Wtlca, audacia en las im@enes, pero
dlaques el ton@general de la compoaidcln, Bigs
colaborando

.

R. HURTADO Q., S&iauo.El poem%que
nos ha enviado aparecRI.&ea el prbxirno ndmero.
Advertimos en 61 sencillee y origlnalidad. Desde
lurgo puede UM
cont.arse entre 10s colaboradares ae esta revista que a c w y alienta a todos
10s me, como usted, empkzan, y dmuestran
diciones para destacarse

.

dad/
#

II I
‘

tosoro”, 10s m-ociwtcpres nastaron ”dos afios recopilando datoa Y
hncfiendo gr&pssncioucs,La filiiracltih de una obra clkslca, pties, entrafitfia una tarea
fOmIldablr3 y que no sbmgrc Qinrilizadel modo dcseadn por loa
5tte I& emprendleron.‘
“Ln viuda Rlegre”, I& mfis reciente nxventura cinemsto$r&
ficsr de H O ~ Y Wofme
Q D ~un
, ejemplo v h o de pnrtlculnr Inkr6s.
lea clpcreta originrzl e& la obrn musical do m L valor en el
miindo. Hnsta la fecha tiem el ~restiglode Poseer d record

’

Durante rrieses el director artfstico Gedric Gibbons, esposo de Dolores del Rfo, y su socio, Fred Mops, pmaron y repasaron, can cientos de lhpices, 10s diversos “slretchs” experlmentales para las reproducciones de 10s escenarios, hasto, dnrse por
satisfechos.
Xuchos rneses se sucedieron antes de que el enorme desfile de palacios, salones de baile, el gran Cafe de Maxim de
Paris, etc., estuvieran en condicones de ser fotografiados. Y
durante todo ese tiempo se buscaba afanosamente a la mujer
que habfa de encarnar el importante papel de Sonia.
Respecto a este punto, dice Lubltsch, habfa una sola estreIla capax de trabajar con el conde Danilo. Desde el principio
yo habia pensado en Seanette Mac Donald, que tantos triunfos
alcanxara junto a Chevalier. Su belleza excepcional, su gloriosa
voz y e! sentldo exquisite del humor que la caracterizan, harfan de ella una Sonia ideal. Sin embargo, no se podia ser injusto con las otras candidatas que fueron propuestas, de msnera que 8e tom6 en consideracih a cada aspirante. Se hicieron m&s de cuarents pruebas de diferentes “Sonias”. A1 final,
la decisih unhnune era: [Jeanette Mac Donald!
Per0 todo no estaba list0 aun. La envidia tendfa sus lazos
para dificultar la realizaci6n de la obra. Se empez6 a hacer
cfrculm el rumor de que Chevalier y la Mac Donald
que tantos triunfos alcanzaron como amantes en la pantalla
no volverfan jam& s sentir inspiraci6n trabajando juntos.
Laoverdad es que Chevalier jamits dijo lrts cosas que se le
stribuyeron, y que nunca hub0 la menor enemistad entre 61 y
la deliciosa Jeannette.
Pero aunque semejante enemistad carecfa de fundamento,
el hecho de que se hubiera extendido el rumor, caus6 trastornos y origin6 demoras en la producci6n del ‘film, lo que se tradujo en mayores gastos para la Compafiia.
Por fin, el 12 de marzo del olio pasdo, el gran modisto
.Adri&n completb el disefio de dos docenas de trajes destinados .
a1 guardarropfa de Jeannette. Una docena de costureras pa=on mhs de cuatro meses trabajando sin cesm para cample6Flos trajes. El 14 de marm todos 10s planos y dibujos fueron
entregados a 10s distintos capataces de construccih, asf como
a ciento diecisiete jefes de diversos departamentos, quienes tenfan que colaborar en la produccibn.
Como saben todos 10s que han leido la obra original del
compositor vienes, Lehar habfa imaginado una mapnificencia
extraordinaria para laS escenas cortesanas de su opereta, cuyo
londo podia ser realizado solamente en parte dentro del limitado espacio del teatro.
Esstas dificultndes, desde luego, desaparecen en la pantalla.
Esta se presta aciniirablemente a1 arte pict6rico. R,ecoge, dhndole dables proporciones, todas las magnfficas visualidades dramhtieas que el teatro Jegftimo, bien a su pesar, se ve obligado

--

*G!orin vive en Beverley Hills y se encuen6ra
nifi,c feliz Que nunca, porque otra mz tlene con
?:’a sus trcs hijoa, Gloria Swanson. la mayor,
es m a belkza rubia,‘ verdadera fmagen de 9~
madre. y a 10s trece afios, es una encan@adivra

niAa llena Be gracia. Le sigue Jose&. admtado
cuancio bebi5, qznien desea h e r e6 ipu laboratodo un eweriaento ,para Ilegar a invefitar
rdgo esfvecialhimo; M)I fin, la b d f s h a peneca
de tres afios, Mi&&? Bridget Farmer.
Aipreoio B Gloria Swamn. La fxYQwidesde
w primerois afios de lucha, cuwdo comenzaR4a
en la cinmatorjrafla con la antigua cornpailfa
ELss&nayde cwlicago, desemmfia parcdes de extras y estdxt loica y rom&n&icame& enamor&da de Wallaoe Beery.
La Gloria de hoy, tran@forunacla en una d t a
mujer c$e mundo, que hul IeMo rnu&o, ahle ha
virtjado
atpreendido a c o n m r ei’arte y la
buma musics, no es muy difwente de 1% nifia
que solla sentars? afuera de mi oficlna a escerar a WailRaw Bleew ~ s r rsaJir
t
aon &I a CX-dcaga
en su poderoso coche,
Gloria es todQvh romhkica. C Q ~ de
Z enamorarse profundmelute; si en el ’p9.sado ha co&Ida mores, 6610 ha conrseguido h e r h e a si
mbma y no es cu&m suya si ms mWmonios
fan ~CaeaJmdl princfpio, coxsbitayersn para &la
aunaqa dwilusi6n. No obstante Glctris pu&e
waiver a ser feliz
por d memento, ~ o p # 1la
%licMad en su amTi$tacl con s e ~ l l r e r tM ~ * ~ I I ,
uno de 10s mks papulam ingleses que h a w Ib$ado a N o l l y w ~ ,
‘qBa.nk”,como le I h m n sus amigos, se encuentm a mudhos 4ci16m&ar de &&ancia de
BU bogax ing16-s.
W W w e Beery, M e n vim cerca de Moria, tan
r4ejado est& de la &rella glue @rea?. bposible
ha$erlos vi& un dia codno marido y muer,
Cuando
r rimerel w z le conoci desempe aba &
g
criacia gueyla en cam~diasgue
61 m h n o emribfa y Wgia y en 1%~ cuales
a!pamia Gloria. Bien 10s m e x i a en sus dim
de f&cM& y nfnguna historia de su vida serh
completa s i no se memionma la &ma en que
C3laria Swanson era una extra y W d a c e , el
W c o principal en run estadio que s610 proefucia ,pelbdas de un rollo.
He canocido a Wallace wry desde que un
juw de Chicago le mme
c&wd si en otra acasidn
eorxlucir c m demttsiada
vil. En aquebs dim, Wailace mzimjajba un co&e poderoso por la ca& Argyie y era rn verdadero Don Juan. M a e n b , se vino a Hollywoad, cucutmdo la amenrtaa d d juez ibba a t p n s fomnarse en nea-lidad.
La vi& ha aglacado la impturnidad del c6mtC0 buscador de emociones. Se ha,transformado en un hombre comervados, @ma& de su
hogar, perfeuto ciudadstno de ciwlad w u e xi%. . y la pequeAtL ciudad que ha lsegado a ser
su te.rruiio no es atra que Xollytvood.
Hoy dfa, la bica expresi6n de su wiritu
awntumro, ese mpfsitu que le him eacluptbT de
BU hwar, cuando nifio, para entrar a un oirco,
e$ la aviacibn. Exp~.toy arriesgado piloto, posee SII propio aerapJano. 3% una de laas pocm
personalidades de Iiollywoad con liencia de
Noto Y cuenta en su habef con tres mil horas
de vu.510.

k

4s
i

E

.

Wallace B e r n rn
uno de los vocos

A

2

SS thitamos el hogar de Mae West,

A11 aire el artesonado del techo, la residencia de Miriam Hopkins reSne,

a la par, el lujo, la comodzdad y el arte mas cspzdsito. Como se ve, des~
ingle's.
de la Paramount, deiia 10 modern0 y prefiere Ius sobrias Jinecls del e i l colbnial
advertiremos i~lli Figura no solo decorativa, szno de uso praclico, Ea chtmenea, dl fondo, poun ambiente de
ne una nota hogarena e n el ambzente.
a c u e r d o con IC,
personalidad de la
artista: seda e n
los.Cortinajes y 10s
cojtnes, elegancla
e n lu mesa toilette

lywoad, Paul Muni descansa de su intensa
labor cinematogrLfica. La casa es de la-

bitaciones para Ins hijas mas pequefias. LOS
niiios tienen dornitorios propios en el pri-

una tI+anqUila calle retirada de Hollywood,
vive Kay Francis. La casa es antigua y POco ilamativa, Pintada de gris, el estrccho
porche delantero est6 cubierto de enredaderas. Amzleblada con sencillez y comodidad a1 mismo tiempo, su aspect0 es amistoso e invitador Se encuentra la mansijn
a1 fond0 del sitio y casi a la sombra de algunas de las m&s grandes casas de aparta=mientosdc Hollywood. La piierta d e l a n k r 3
da directamente a1 living-room.
Extremadamente moderna Es la mansibn
de Dolores del Rio y su marido, Cedric Gibbons, ubicada en el retirado Cafii6n de Santa
Mdnica, a pocos metros del ocean0 Pacifico, Cerca de 10s hogares de Greta Garbo y
otras estrellas notables.

refaccionada y ampliada con la adici6n de
un departamento para nifios.
Dos residencias tiene en Hollywood Ruby
Keeler. Una es de alquiler, la otra es una
casita modesta, de dos pisos, estucada, ubfcncia pn el distrito de Toluca, a1 norte de
Hollywood. Cuando su marido A1 Jolson, se
encuenbra en la ciudad vive en la casa de
alquiler; el resto del tiempo lo pasa en su
casa de Toluca, en compafii:, de su madre
y sus hermanas.
Edward G . Robinson y su familia w u pan una severa casa de ladrillo, estilo inglCs, en una tranquila calle de Beverly
&lk, La coinpr6, s e g h dice, a causa de su
a%*quitecturainglesa. Grande, con bastantes
hsbitsciones, una pieza par& reuniones en

.
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d Arlen asegura haber sido fotcgrafiado lo menos cinco mieces. Hace once afios ingreso a la Paramount, en cuyo tiempo

cada metro de pelfcula salen cinmenta y dos retratos distintos,
demuestra que se ha.n hecho m&s de cinco millones die retratos
n. AdemBs, el astro ha sido ifotografiado, durante el tiempo semiis de sesenta mil veces en escenas que se inutilizaron o dese-

La Jmdgen reflejuda en el espejo dice la verdad: asi es Astrid Allyn, de la Fox:. perf% Si n0
de lineas clcisicus, gracloso y pzcuresco

.

El cine roba a la cuna
sus estrellas. Ya son ua-

rios 10s actores fnfantites que han surgido. Y
entre ellos se encuentra
Cora Sue Collins, la mcis
pequeiia estreE1a de la
Metro-Goldwyn-Muyer.

Charles Laughton, por todos conocido en Hollywood como
el m8s desculdado en el vestir, y orgulloso de tEcl distinci6n, did
una sonpresa a sus amigos ad tpresentarse en una ocaSi6n hecho
un verdadero petimetre, con finisimo traje color pardo, vistosa
corbata que hacia juego con el traje, camisa elegantisima, calcetines de ssda y finos zapatas.
-&A qu6 se debe tanta elegancia? - le pregunt6 un amgo.
-He querido causarles una sorpresa. H a s h ahdra me h a
halagado la reputacidn de ser el hombre peor vestido de
Hollywood. He passaxlo a1 otro extrema..
Un secreto que Hollywood defiende celosamente de IaS
repetidas tentativas que ha heciho la gente maleante de 10s
Estados Unidos para sorprenderlo, es el procedimiento de
maiquillage, gracias a 10s cuales se consigue cambiar por entero la apariencia (de una persona. iMuy hien les vendria a 10s pistuleros y malhechores de toda esrpecie disponer de medio tan adecuado para despistar y burlar R
1% autoridades! Nada tiene, pues, de raro, que hayan
heoho y sigan haciendo tedo lo posible por acolarse, en
10s estwdios cinematogr&ficos, como extras; sin embar\)
',
go, 10s estudios esun sobre aviso y todas las tentativas,
\ hasta &ora, han resultado brustradas.

Myrna Loy decidio surgir gracias a su1s propios esfuerzos. Asi,
pues, a 10s die2 y seis afios de edad se transform6 en prdesora de h i les de un colegio particular y aun cuando no tenia much= nlmnnos
ganaba lo bastante para mantenerse, mientrss estudiaba y se preparaba para triunfar en la carrera escogida por ella.
Margaret Sullavan, a quien se le habia Virjto salir con frecuencia,
aaornpafiacla de William Wyler, actor de la misma compadja
Universal, ha confirmado 10s rumores que circulaban acerca de
un posible compromiso entre ambos a1 fugarse en un avi6n hacia Yuma (Arizoiis), para contraer enlace.

ble que pudo. ctPum YO, si,, prosiguib el impeMrrito chlquillo, cuya ma-

dre explic6 el caw: Georgie era un pequeiio a quien Mae Weat cuidaba a veces, ouando
61 contaiba so10 unos tres afios de d a d , a fin de que la seii~rade Billings pudiem trabajar en el teatro de Nueva York, donde hdxn logrado colocarse de bai::critia.
-iQuC memoria ck-cliatura! - exclam6 Mae West, asombrada.
Qui6n ignora la libzralidad de Marlene Dietrich y el director Jose@ von Sternberg.
podria calificarles de tacafio a1 enterarse que, el otro dia, en el rest&mante del estutdio
y despu6s de exousILm cuanrlo la camarera armdid a servirles, Wrlerle dewnvolv@ un
paquete y colocb sobre la mesa la comida que habia preparado en casa; eran platos cdciiiados a1 estilo alern5n.

La VC: de Russ Coluntbo atraia’ a todos cudntos se encontraban e n 10s “sets”. A1 terminar la
filmacrlin de “Wake up and dream”, su 2iltima produccion, alrededor de su vox se reunieron
todo3 CPS compafieros d o trabaao, g en 10s rostros aparece un verdadero estudio de expresidn.

muy interesante seguir observandb como esta
esplendorosa “estrella errante” cambia de 5i.bita.
Dentro d e la mente d e George Brent
t,ribmpre hay una furiosa b5talla en.love la anquaetad que le ha Ilevado a
7 mbs remotos lugares y el deseo
de sur& e n su carbera.

SAS EN

S

ETALLES;
4. ANNY BLATT.-Dos-piezas tejido
punto UnzdO para In p e c l w n y puitto d e
ra el resto.

I

3. ALEXANDRINE.-Guantes 2 carteru .en lana y cabriti'h r x l marzno, cerrados por lnzadus del mmno color.
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a mano, en
fantasza p a -

--

I 'co o de C O ~ O Tcrudo.
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enem de 1935

le, quc evocan el recuerdo de la Reina Ale-

jazdra.
, . .joyas menos recargadss para el verano;
pcro, como muchas mujeres detestan las ilnitaciones, Boucheron ha creado joyas, verdaderps per0 muy smcillas, de madera con incrustaciones dc brillantes pequefios.
. . .el &ricob como el tdernier-crin de la moda, revela cadn dia nuevas posibilidades, tanto
en 10s puntos cmpleados como en 10s materiales mismos. Los modistos y 10s especialistas
tienen ahora a su disposition, ademhs de la lana fina, rugosa o suave, elemenkos nuevos para 10s calwosos dias de verano, como por ejemplo, las hebras de chfiamo o de lino, en una
maravillosa variedad de colores. Cumtan, adem&s,con composiciones de seda artificial y con
cl algodbn, que ha tenido, tambibn, mucho
@xito.
...la fantasfa desbordante de las tenidas de
playa en esta temporada. Las elegantes se entretendrbn vishikndose a lo hawaiana, a lo mejicana, a lo tirolana.., Todos pretextos para
desnudarse con ark.
. .con10 prueba de la boga del tricot, un vestido de hebbzas de chfiamo, de color de bramante; otro en seda artificial blanca, trabajado con
un dibujo de trihngulos en relieve; y un tercero, de chaqueta siete outavos, en algOd6n COlor crudo.

.

EL EQUILIBRIQ Y LOS SOMBREROS DE

AHORA

,5Cbmo no vuelan por sobre 10s cerros, en 10s

d l s de viento, esos pequefios bretones tan or-

gullosamente Instalados, esos canotiers y was
romhnticas capeiinas de alas temblormas?
IHasta el afio pasado, nuestros pequefios sombreros se adherfan perfectamente a nuestros
cabellos; 10s sombreros de copas hondas nos
encwaban la cabeza y se sujetaban bien, cudquiera que fuera el tiempo reinante. Pero ahora, con estas copas bajas, como platos, la cuestion del equilibrio se hace de lo m&s problemhtica. Las mujeres tienen que andar como
Un buque a la vela y aprender a capear el viento v a virar a babor y a estribor.. . IBto nos
hac; hacer gestos muy graciosos; per0 nos significa tambih una preocupacion de todos 10s
HCMOX VlhSTQ .
minu tos :
de nuevo 10s alfileres de sombrero?
. . .un hermoso deshabM muy femenino, en LSeLVeremos
pond-&n otra vez
actualidad las dispos a t h am1 pfilido y musclina gris axul.
siciones
con10
Bsta?
“Se
prohibe
llevar alfileEmi.los nuevOS peinados propuestos
res de sombreros que no tengan un protegepuntas, cuando sus extremos son agudos y vi-sibless,
y letreros como
este otrb: “Desconfie de
las peligrosas puntas de
acero que salen del sombrero de su vecina”.
Va hemos visto dos
pequefios tilfileres q u a
se cruzaban adelante en
una pastora y otro, mris
grande, de gruesa cabed
z2 y amenazadora pun.
ta, sujetando el “bolero”
rnuy espafiol de una rub ia maravillosamente
bien ondulada. El alfiler se sujetaba en un
grupo de rizos superpuestos Per0 con log
cabellos muy cortos o liqos, el alfiler no tiene
en qu6 sujetarse. LE?tonccs?
Los rnodistos &ehgeiiian para encontrar sub.
tcrfugios. Hacen t r a s pas con la cops, invena
fxn, ponen, pegada a 1a
cabeza, una c i n t a de
grosgrain, que se esfuer,
za por consolidar la situacibn. Recurren, sobre
todo, a 10s elhticos, lob
m i s m o s que llevamos
cuando chicas para sujetar nuestros sombreI

.

..

...
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.tr& en la nuca Un
el&stlco angosto, del
color de 10s cabellos
Pasa casi inaclvertido
Y sujeta cl Sombrero
en su inclinacion m8s
favorecedora A1 rostro.
Por lo dembs y pa(,
ra terminar., voy a
decirles lo que me ha
confiado una gran modista: “Lo mejor para
impedir que 10s sombreros se vuelen, es sujetarlos.. con la mano”,
Como ustedes ven, e8 un verdadero secreto.

A

LAS TENIDAS DE PLAYA

Lo m&s extraordlnario que tiene la moda es
su facultad de adaptation. Por muy excentrica
que sea para las toilettes de noche, sabe adaptarse muy bien a las necesidades deportivas de
las vacaciones. Para la playa, especialmente,
deja a un lado las exuberancias y se contenta
con lineas sencillas y racionaies. Sefiala, sin
embargo, sus preferellcias o sus caprichos, si
ustedes quieren.
Este verano ha adoptado el short y la blusa. Los shorts, de lino o de tela, con pliegues
de godets que les dan amplitud, son simples
faldns-pantaloncitos, reducidas a su m&s simple expresion. Parecen trajes muy cortos de niBos, y como ellos, dejan ver casi toda la pierna.
Se acompafian con telas rdsticas, sin mangas
desde luego, cruzadas adelante o abotonadas
un lado, que dejan la espalda descubierta, mientras suben, en algunos casos, con pudores ingenuos, casi hasta el cuello. Per0 por encantadoras Y juveniles que Sean estas tenidas no dejan tampoco de llevarse 10s trajes y 10s pijamas de playa y el maillot.
Por lo dem&s,en muchas colecciones, 10s modaos se presentan bajo la forma de falidas adornadas de corpifios. Estas faldas llegan a la altura de las rodillas y se abotonan de arriba a
abajo, adelante o a 10s lados. Basta desabrocharle para ver el short con la blusa que, abrochada, parecia *un corpifio. Despubs, a1 sacarse
esta especie de vestido aparece el maillot.
L o s maillots no son de un fino tejido de seda ,sin0 gruesos tricots que parecen hechos a
mano: generalmente, jerseys tupidos, blancos
algunas veces, am1 m&rfno lo m&s a menudo;
la espalda, siempre enteramente descubierta .
La coqueteria vuelve por sus fueros bajo la for’ma de chaquetas-boleros muy cortas, de pequefias capas de playa, a rayas, o de chaquetas de cuelo mariner0 y sin mangas, que se podrhn Usar como salidas de bafio.
Bi la rfalda y el short parecen reinar este veE n c - e l p&ma no ha. perdido favor para muchas mujeres, ade‘ptas a1 yatching. Per0 el pantaldn propiamente dicho, lejos de tener la amplitud de una falda, como lo habiamos vistoyn
las dltimas temporadas, toma simplemente la
forma un poco ancha, per0 discreta, de 10s pantalones de franela que man 10s hombres. A
veces, se ensanchan un poco abajo, como 10s
pantalones de 10s marineros americanos.
M. B.

JOYERIA M

ELEGA
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Espinillas., indigestitin.. constipado. . SOH
conseruencias del estreiilmiento, que
pueden ser corregiclas con

FENALBINA LABLOND
H. V . PRENTICE.

Labsratario <<Londares>)
VALPARAIS0

.

Base: Aloha y &nolftablna.
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Rabiendo recibido todo el surtido de
:LOCHAS U PAJAS FINAB DE CAS MAS
:=ANDES CASAS DE MODA DE PARIS,
‘IENA, MILAN, FLORENCIA P WOHLEN
(SUIZA), LA CARA DE SOMBREROS

MONYITAS 807, ESQ. SAN ANTONIO,
rresenta 10s modAos ale faltima noveetad y del
RBR refinado ~ I I P ~ OLa
, enorme producaf6n y
las grnndes Fenties en todo el pais
ME PERMITEN VENDER MAS BARATO
QUE NINGUNA OTRA CASA.
YloaistaLs y talleres, descuentos espeoiales

.

MANUFACTURA DE SOMBBEK~S
&ASTILL An,

CATEDRAL 1280.

ERIN0 NIETO,
Distribuidor.

Product0 de us0 extern0 e inofensivo.
Transforma 10s pechos caidos on senos
rigidos, turgentes y llenos de vigor,
Pidalo en lat buenas boticas.

PBOSPECTOS A CASlLLA 2Z08,
SANTIAGO.

enem de 1995

Tiiia en

casa con

ANILINAS

;Nohay%i habra mejor!

Las anilinas CCZ
’I R I Sn constitugen im

Nombre

......................I. ................

.................. Calle . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deseo los moldes N.os ............................

Ciudaad

auxiliar indispensable del hogrr y de la
moda, gor ouaeto en ellas se encontrara
la solucion a una serie‘ de problemas,
muchas vecw irrealizables.
En unos pocos minutos quede usted dar
nuevo color a su MANTELERIA, CORTXNAJES, RQPA INTERIOR, PRENDAS
DE VESTIR, ETC.
50 PRECZOSQS MATICES,
RIEN DEFINIDQS.
Pidalas en farmmias y boticas.
Pedidos :
CASILLA 8580.
TELEFONO 80238.

-

.

Laboratoiwe
du Chimie Indust-rielle

I

I

.-

ASTEZ23CSGO;S *
Recordaremos a nuestras lectorm que 10s
mberiscns son peqwefim signos
en Swma de estrellas, que en-

con;tra&n con frwuencia a1 leer
1% expgicaciaziets y lo empkcstrnos
para evvibar las repeticiams.
Por ejewlo: * 2 ,puntos ai deredlio, 2 puntos al mv& *: qubre deck: rapetir 2 puntas a1 dere&o, 2 punks wl rev&, tantas
vwes cuanto sea wesario, sea
2, 4, 0, 8, 10 veces, etc.: Q el namer0 da vooes que se Inclique
prevhmenk.

FUNTOS FUNDAUENTALES
La c a d e m de puntos cadeneta
simple o p & o s al atre.
Anwlar la laiia u a m formar
h,na lazada. (Fig. 1).
T m a r L laaalda fomada y
maniteiierh enltre el putgar y el.
indice de la mano isquicrdn. El
hilo con el cunl se trabaja
Sur& en segufda sobre pl i n g e
Y debajo de 10s tres filtimes dedOE.

T o m r d cro~bet-con la ma-

derecrha. Introducis d crochet
e a la Xazada. (Fig.2 ) .
Racer

110

lar&),

N.0 6.- PUNT0 AFRFrADO
una lanzaEa, es decir. recostar 0 PUNTO SENCIX&O.--. Racer
el hilo trabajador sobm e l crq- un8 cac”tenets del largo r,o;uerrc h s t LlwvBndolo de s t r i s hacia do. Dar In vuelta, enkirar c!
crochet en la cenitltimn

N
AN

u

n

juvenil silaeta.

PRERENTAMOS A USTEO
IL'I;ESTRO MODEL0 510, E'J
R E A CIWTA DE RASO IDC
9E1414, N A T O30 CTXS., MQDEL0 EX.EGA"TXSIM0 PAR A NOMAS, DESDE S J50.-

SQSTEM-SRNOB N." 249, EN TVL
FTWSLVICT, A .$ t5,Despachamos n proviincias contm
rermholso.

Fajas y sosth-senss

l

TEJIDOS
DE
Pull-bver pan baiios d@sol
bistrtiigase, a rovechando $u tiempo,

Thjase este ul?*over, hecho a paltllos,

en lana azuyy blanca, que Junto con

un short de lino azul marino, le Completara un elegante conjunto para SUB
dias de veraneo en la playa.
Los Dtlntos empleados son 10s si8 UIC111*CS,

1.0-33l8stico sencillo: 2 der., 2 rev&,
alternando en cada corrida.
2.04%nto jersey, para Was 1&8 rayw d e s : 1 cofrida sl derechq
1 oorrida a1 rev&.
3.ch-Punto m o m , para todas lm ra as blancas que se componen de
ciilco corrldas hechas en la sisulente forma: ppirhem corrfda: i p. ai
der., (X) + 1 v., 2 al der., se as8 la' rmelta sobre 10s 2 p., que se acaban
de tejer, 2 a1 dler., y se vuefie a empezas des& (X).--Elegunda hflera:
a1 rev&, tePfexldo todos 10s puntosl-Tercem hitera: 3 p, a1 derecho (XI
1 vuelta, 2 p. a1 der., se cferra la vuelta sobre estos 2 p., a1 dereoho, 2 p:
a1 der. y se WeMe a empezar desde (X) : esta hllera e's idbntica a la ppim e a , pero se hacen 3 p. al. der. en vea de 1, de modo que las vueltas cerradas sobre 10s puntos queden contrariadaelCuarta hilera: a1 rev&,
Cejiendo todos 10s PUxitoscQulnta hilera: al derecho, tejiendo todos 10s
purltos.
Zas (Imlicaciones son para una talla del 44, Para una diferente, 8e
agr'egan 0 se disminu en 14 p. en el delantero y en la espalda.
EJECUCZON: DeYantero (sin escote). d e empiesa par abajo, mbE
132 p. en lana amtl marino, con palillos m& delqados y se tefen 33 hiler&LJde p. el8stieb; se continfia con 10s P&llllche6n poco m&s ruesos y se
tejen 7 Hileras en punto jersey y lana am marino, I raya J n c a , 3 hiIerss azul marino, raya blanca, 7 bileras am1 marho en punto jersey 1
r a m blanca, etc. Todsa 18s ra as am1 marlno de unto jersey se empiez a n r terminan con una hirera a1 rev6s. a tmiaja aumentando 1 p
a ca egtremo del pallllo, cada 4 cms., m8s o menos, de modo que a 10;
27 cms. de alto total Y al final de I s octava raya blanca, haya 142 p. en
en cada exel galillo, A esta altura se forman 10s rebajes, cerrando 4
Cremo del palill0 y despubs 1 p. cad8 2 y cad8 4 hfleras, a!ternativslmente, hasta Hegar a 10s hombros. A lo8 42 ems. de alto total, SE forma el
escote, cenando 12 p. en el medio de la hilera p se coatfnita tejiendo 1
lado solamente, aemmdo, al lado del escote, 3 veces 2 p., 7 veces 1
da 2 hileras. A 10s 47 crns. de alto total, es decir, a1 principle de
tava rays azul se cierran en 4 veces (sobre 8 hilerass) 10s 23 p., m&s o
menos, que quedan en el palfllo, para formar 10s hombros a1 se o. Se
vuelven 8 tomar 10s puntos en espera g se termfna la segunda m%d en
la m'srna forma.
kspalda: Be siguen les explicaeiones dadas &I% el delantero, hasta
que el trabajo tenga 13 crns. de alta total (a1 &a1 cle le segunda raya
aaul). A esta altura se em ieza 4 m n mcote, Cerrando 10s 18 p. del
medio del trabajo y se teje lado solamente, cerrando al lado del escote,
10 veces i p. cada 4 hileras y 4 vece8 1 p. cada 10 ,hiler&s.b u a l que en
el delantero, $e aumenta 1 p. cada 4 cms. &
lado
I de la costura de debajo del bram. A 30s 27 ems. se forma el rebaje, cerrando 1 vez 2 p. y descada 2 y cada 4 hfleras, alternatfvamente, hasta formar el homro; a lp.o&46 cms. se cierran al msgo 10s puntos que quedan en el paliUO, 8e vuelven a tomar 10s puntos que quedaron en eagera y se terinim
el otro lado en la misma forma. Se juntan las piezas por una costura.
Apart@,se teje en lana am1 marino una pieza en punto elhtico, con 10s
palillos Iri&s delgados, 290 p. sobre 32 hileras Y se cose esta piem alre(ledor del escote, Del mlsmo modo, para bordear las man&%S,
se tejen das
piezas de 145 p. sobre 12 hileras.

.

.

.

E:

T)

PS

2 . 4 0 n el short de brin am2 usted mar&este pull-oWr para bra& c8e
$01 en luna, &el que d a m s la expEicaci6n d@tailadn.
t.--Con et p a n t a l h de franela blanca SE ward el bweczter rojo, tejido, adomado con las Zniciales de su dueiia.
3.--U&a vex sacado el sweater 2, luce la blusa-camdsmo de seda lava-

ble. blanca,

Siga usted ell ejemplo y use
iravariablemente
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or!
E S ~ CfuO el desthio de Baudelaire, PI m6s gramdr poeta franc&:
am6 a ins mnjeres m& que niflgdn
ntro hombre.
Prro.
sus amnres fueron ex-

..

traans. wtruvaaantrs. tenebrosos.

<<Lavida amorasa
de Baadelafren,,
VEBY'fDOI Be rlcaa sedas
BATAS
tntlns ,do ti~siftiaslahae.

imwt-

aaatres y casaoafl, grBn
moau, en lnnas y sedws.
ABRlG08 de Beda, muy eldgahtsrs.
ABRIGOEl de tarde, en bonitas
tams.
TRAJER DE NQCBE. eh t&O!QIW!f!RAa&

'
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Las gordas
no pueden gozar de la vida
Muchas veces la obesidad y el reumatismo
se encuentran reunidos en el mismo paciente, debido a ma defectuosa eliminacibn y a
un mal funaionamiento del intestino. lhmbas
doiencias mn trabas que imposibMtan a la
persona para gomr alegremenk: de la vida.
Las Sales Kroschen, fabricadas en Inglaterra y conoeidas en todo el mundo por su
eficacia p a n oombatfr el reumatismo y Ist
obesidad, logran et& resu’ltado por la limpieea intestinal que hocen al actuar como diurdtico ligero y laxante, contribuyendo all restablecimiento J func3onamiento normal de
10s intestlnos.
Las Sales Kruschen, son una mezcla ciwtffica de seis sales que centienen 10s elementos principales de las aguas minerales mirs
famosas del mundo, como las de Spa, Vichy,
Carlsbad, etc . Sus propiedades didticas,
laxantes y purgativas son de gran valor para
combatir reuma, gob, lumbago, eczema,
constipados, obesidad, etc. Antes del desayuno se toma diariamente una pequeiia dosis
en agua caliente, cafe o t6.
Eas Sales Kruschen se pueden obtener en
todas las buenas farmacias a $18.- el fmco.
Agente para Chile, W. V. PRENTPCE, Laberatorio abndres*, Valparaiso.
Base: Sale8 de sodia, magnesio, potasio.
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2. Vestido de dos piezas, en musellna
estampadn con escote drapeado y mangas japonesas; la falda termina en grupos de tablas ablertas.

3. Vestido de dos piezas, confeccionado en shantung lzSo y estampado; original corbata en forma de abanbo.
1. Vestldo de dos ems, en popelina
listada de tonos bege y calk; cintur6a y corbata de este Eiltimo color.
5. Batita de popellna listada azul y blancd; corbata de seda, marino.
6. Bata en tela de seda blanca, adomada de botenes de crista1 y
uuelatos fncrustados e n las mapgas-capa.

7. Abrigo corto de terdopelo blanco, sobre traje d e sotr6e de tu1
negro.

8. itfay lfndo trafe de fiesta, *&a jovencita, en sat& blanco adormdo de &ps en el escote, y torzacla con gian nitdo de tercfopelo chzffon
azuZ elkctrtco en la ctntura.

-

- 52 -

1

,a

5

6

-

15 de

Ai A RE
17

!

enero de 1935

'

$. Vfstoso traje de organdf, &amPam con
mangas-cam u godets que dun amplttud .& 2a

Wb.
10. Para un garden-parby, ueattdo muy uaporoso be organdi escocb, con eaclatHm y
bonttos cortes en Za faldu, terminados en godets.
11. Elegante vestfdo de uelo de $e&, estampaca0 cle lunarea con eschvina y tal& termiraada.8 en vueloa en fomra.

12. Simp6ttco W e ale tarcle. en rmamatn
Itao y estampcrdo oke Iuntarm ea t 0 W 8
y murine; & fdda tewnfna 811. el ddonteto,
. pot un grupo de tablas u % W .

13. Bata de museltna, mtampoda. CCM munga3 tres-cwrtoa en fornu, de glob0 y a m dat d igual quc el &lo, con naotfoos de muadina lisa.

.
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A LOS LECfQRfS Y
DE ESTA REWlSTA

Las ampolletas “llamadas baratas“ con
su mayor consumo, gastan corriente que
usted no aprovecha, dan rnenos lur y
son de escasa duracion.

Las ampolletas de calidad
“PHILIPS“ duran mas y
dan el maximo de luz con
el m i n i m de consumo.

Tenemas el agrado de dar a
conocer a nuestros lectores 10s
valiosos regales que hasta ahora se o f m e n como premios
para el m a n sorteo que se nevara a efecto en m a n o de este
afio, a1 anunciarse el resultado
que seiialrara EA MZJOR PELICWLA DEL m.
Para dax mayor facilidad a
las personas que participen en
este interesante eoncurso, la
direcci6n de 61 h a acordado
aceptar corn0 iLnfco c-,
a q u 8 1 a que hasta &ora han
arparecido en las paginas del
Gcrain*’y 10s que aparecerhn
en el futuro en esta revista.
Est0 qubre decir que no habra
necesidad de canjear 10s cupanes ya erhiados por otros como ya se habia anunciado.
Despub de verificado el escrutinio &e 10s cnpones que aparecen en cada niimero de
“Ecnan”, estos misrnos cupones
=ran mhados a una urna especial de donde, desgu6s de ser perfectamente revueltos, se extraera el n6mero de cuwnes equivalenlte al numero de premios. El
primer ci@n extraido ganarh el primer pernio, el segundo ganarh el SegundQ premio, y aSi sucesivamente, cada s u p h sera
premiado, s e g b d numero del premio.
Este sorteo s w a n efeduado en rnarzo ,pruximo en el local de la
redacci6n de “Ecran”, en presencia de reipresentantes de leas oasas
c i n m & w S i c a s y de 10s lwtores que deseen presenciar e& ado.
LISTA DE PREMIQS

PRlPREMEO.-Un magnifico receptor de radio de l a afamada marca “Plhilco”, moddo 130, graciosamente ohequiado por
la ossa importadora de estas aparatos, ‘‘Cumey y Jofr6 Ltda.”.
Valor: $ 1.500.
SEIGPRZMI0.- Un prayector Pa*h&Baby. Dirnensio,nes: 33 x 20 x 12 cms. Peso: 2 kilos K)O grS.
1z3p r m c t o r Path!&-Brabyes en pequefio, lo que es el cinematografo en grande, hminoso, sblido y perfecto. Valor: $ W.00.

TEbticEBt PREIMI0.- Un corte de casimir finisilno para un
traje de hombre, de la Casa Mate0 De%porte.Varlar: $ 500.00.
CUA3tTO PREMIO. -Un corte de paiio muy fino, para abrigo
de seiiora, de la Ciasa Mako De1povt.e. Valor: $ 400.00.
QUINT0 PREXI0.- Un h e m o s o rdoj pulsera, para seiiora,
de la Casa Sostm. Valor: $ 500.00.

I

I

M€JOR LUZ)MENOR$

En wenta en todas las catas del r a h o

SANTiAGO Y VALPARAIS0

SEXTO P R M 0 . - Un par de argollas de oro, de la Casa Sostin. Valor: $ 225.00.
AXaXiMAS, 8 PRZMIOS consistentes en carteras muy finas de

15 de enero de 1935

C A R P a E T I T A
MATERIALES.
15 madejas marca “Ancla”, Stranded Cotton, F .766.
(azul chino).
1 niadeja inarca “Ancla”, Stranded Cotton,
jam1 claro) .

F .564,

1 pedazo de caiiamazo fino color azul, (que atarquc
24 hebras por pulgada) .

’Todo el bordado se debe hacer contando las hebras.
Sc bot-dari sobrlj un pedazo de cafiamazo en que todas las

hcbras :anto las verticales como horizctntales Sean iguales.
El motivo principal se hace bordando 6 puntadas de
satin sobre cuatro hebras horizontales, de manera que
las p ntadas abarquen 5 hebras verticales, XXX. 4 hebras del material deben quedar descubiertas entre cada cuadrito. El gCnero que queda debajo se debe recortar una
vez terminado el bordado.
La carpetita tiene 8 puntas, 4 de las cuales
tienen el borde dentado, las 4 restantes son lisas.
El borde dentado se hace recortando 5
hebras y dejando 4 sin cortar alternativae:.

>.

-

.-

”
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creo perfectamente capaz de alcanzar a comprender sus sentimientos. Tengo quince afios y
una vasta cultura. LAceptarfa usted por amiga
a esta humilde abejita? Siendo asf, realizarfa
usted uno de 10s suefios de CHO-CHO-SAN.

-

Co. A. 256.40nteSto a SAM SALUT (Co. A.
209): Colmena te ofrece Una abejita morena,
de ojos verdes, que a la vez te ofrece su amistad sincera y pura. Anhela gomsa ser tu gmn

CO. A. 250.Conkstando a SAM SALTTI”
(CO. A. aQW.-LRubia o morena, dice usted?

y le contest0 que de morena y rubia tengo, como
Cupido, Sam Salut
tambi6n much%alegrfa y dkdsiete &os.
ita Morocha, Much
LUn vagabumh? Desde hoy soy su a&Za p
con qu6 pLar&T espermk sus castas, que como
alfombras nihgicas me traxlsportarhn a eso6 pueCo. A. 251.-4610, sin ninguna clase de amor
blos que estoy ansiosa de saber oWes son.
por qui6n hacer frente a la vida, voy siguiendo
Me hago ilusiones y.. . contRstar8 a esta a k - mi triste sin0 en busca de un alma comprensible
y buena honorable, intehgente, con quien comjita o la encontrar8 demasiado riciicula.
~ --_--PA
___ d_ - futuro las felicidades y desgracias
Paiede contestarme por intennedio de LA COL- nartir
con que nos b h d a a menudo este mundo miM”A.-DIANA.
serable. No importa si es fea. ‘Torque no immrtan 10s defectos ffsicos cuando se aman ias
6eIlezas espirituales”.
Si hay alguna lectorcita que se interese, conZORAIDA siente mucho tener que ctecirle a la
teste a EMILIO EL GRANDE.
abeja 18 PR;IMAVERAS que y a no se trans$.ten mils cartas #particulars,y que esta m d d a
es para todos y todas, sin excepcMn. Por lo
Co. A. 252.-A
MERY.--jErrare humanum est!
de& la oarta a que lusted alude es mcilla- Siento tener que desenganarla. soy mujer v no
mente una petici6n de direcci6n por parte del hombre, como usted Cree.
ALMA LIBRE.
intermado, petici6n que ha hecho ya a muchas.
Si usted desea entablar correspondencia con e98
&ngano envible una carta privada, dirigida a
Co. A. %3.--soy una persona romhntica y muy
LA COLMENA, y dble en dla su dir&6n.
idealista, que desea encontrar un ser que la
ZORAIDA ha leido con interes la carta de la comprenda en sus gustos de arte, mrjlsica y que
abeja MAD, y como primera providencia le sea como ella, sensible a la alegria como a la
aconseja- que m d e con pies de plomo en esa tristeza.. . y a todo lo bello que tiene la vida.de hacerse de Wstades sin ton ni son. Mande CANCIONERA.
un cpmunic?do a L A COLMENA, que sez llano,
sencillo y slncero, como su caxta; carteese con
Co. A. 254.-Lanzo este llamado a 10s lectores
61 durante a l g b tiempo, y s610 despu6s de!
‘‘DCRAN’, con la esperanza de encontrar un
saber a quk sltenerse con respecto a 61, dese a de
amigo sincero, comprensivo.
conocer.
Ne encuentro sola y deseo la amistad espiriEs posibie que usted encugntre un amigo o
de un hombre serio, conocedor de la vida,
amipa, buenos, inteligentes y sanos de owrpo y tual
cuyos
afios de experiencia hayan fortalecido sus
esp&tu. pkro tambien es probable que conks- cualidades
morales.
te a su llamado gente que no es wnveniente que
A este amigo deswnocido lo deseo mayor de
usted conmca, &da su calidad de mu&a&a
treinta afios, para poder comprendernos mejor.
joven, provindana y muy sola.
- ROSA DEL RIMAC.
7

-

--

amiga. &orresponder& td de la misma manera? Impaciente espera tu contestacibn MARYGOLD.

Co. A. 257.-Apreciaria en mucho tener correspondencia con seiiorita inteligente, espiritual y femenina, que guste de la sublimidad de
la mdsica. Y que queriendo ser ,rema tenga un
trono del cual nlnguna revolucion social la bajaria.-SOLIT ARIO V IRAMARIN0.

-

Co. A. 258.4ontestaci6n a BEACH BOY (Co.
A. Bo): iQue quiere una chiquilla moderna?

Pues aquf tiene una. Gran admiradora de la
mbica americana, el cine y de 10s bailes.
Baila muy bien, viste mejor. Toca piano y canta, Tambikn habla ingl6s correctamente. Adem&s le ofrece su amistad que es muy sincera.
Esperando no ser rechazada, le pide que conteste por intermedio de La Colmena. - CHARMY GIRL.

Co. A. 253.-A-TATIANA. Cada d h me con-.
venzo m8s que la mujer es la culpable de todos
10s conflictos con el sex0 opuesto. Su ligereza,
falta de tacto, comprensi6n, generosidad, tolerancia para las COMES m& insignificantes, es desesperante.
TATIANA “no soporta” que se le d6 a1 hombre facultad para engaiiar, y estoy segura (experienciaf que si se la da “amplia” no har8n
us0 de ella. Estoy de acuerdo en lo que se refiere a igualdad de derechos; per0 no en lo de
“engaiiar”. LPor qu6 imitar a1 hombre en actos
que irian en perjuicio nuestro? LNOtenemos,
acaso, dignfdad, delicadeza, respeto por la familia? ~ Q u 6se ha hecho todo esto?
Para terminar, advierto a La Colmena que
estas ideas son frutos de mi experiencia y espiritu de observaci6n. Soy joven y como mi
nombre lo indica, tengo un ALMA LIBRE.
ZORAIDA agradece a la abeJa ALMA LICo. A. 255.-Contestaci6n a JUNIOR HORBRE su gentileza para con SIEMPRE AGRANET: icusin feliz serfa en llegar zl ser su amiDECIDA, secci6n ‘Correspondencia”.
ga! Soy muy femenina y muy soiladora. Me

-

ZORAIDA avisa a 10s in,teresados que en esta
secci6n hay correspondencia para 10s &mentes
Zanganos Y abejas: Qjos Verdes Sadadores (2).

FIESTA

(Continuuci6n).
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Lea .la revista
La que Vpublicca Ies
rnejores novela3

I
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AI oirlo, la gente se volvi6 a mirarlo. Jeff se merc6, resuelto, a
la mesa, llen6 una copa y la apur6 de un trago. Ektendi6se el silencio. hrelina dej6 de hablar con
el periodista y se volvi6 a 61, palida hasta 10s labia.
Murdoch ohasqued la lengzla. y
se &vi6 una segunda copa.
--(Excelente cofiac, Bailey Borden.
Barden no contest6. Ni una persona se mwi6.
Murdoch invirti6 la copa, bebi6
el Iicor, volvi6 a servlrse m&s. y
ri6 ante M o s estos hombres, ante
todas estas mujeres que Ie contemplaban, pintado el asomibro en
la fisonomfa, sin saber que acababa de realizar la dnica acci6n decente de su vida.
Ana abri6 la puerta de servtcio
a las doce menos diez. Jeff estaria impaciente. Cada minuto era
importante. ?El pequefio vestibulo
esttvba vacfo. Sin embargo, en un
%minutomhs, Edurdoch vendrfa a
cogerla en sus brazos, a estrecharla fuertemente. Despu6s se aleI jarian a un mundo, a una vida

i

I
XMICXE este nuevo aiio con una adquisiciijn que le produeIr6 cada dis
mayor satiifacci6n y hara la fdicidad de 10s SRYOS:
Un magnifico
receptor

Modelo 1935.

CWRFHEY y JOFRE, LTDA.

-

Santiago, AHUMADA 200.
>--

-

‘1

Valparatso, ESMERALDA 999.
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Evite hw armgas, vigorizando las fuentes
de vida de su cutis con

LOCION LABLOMD
Una acertada eombinacih de hamamelb y
pepinos, para suavizar y limpiar el cutis.
E1 w o de LOCION LABLOND debe siempre
fr acompafiado de COLD CREAM uMXSS
BATHEn.
IS. V. PRENTICE.

Laboratorio <<Londresn

.

VALPARAIS0
A la venta en las buenas farmacia.

IS de enero

N&e de domingo. Irene y mlipe han pasado la tarde jugando a1 golf con illn grupo de
J6venes doctores y de sus mujeres. De vuelta
a Paris, pasan a tomar el aperitivo a casa de
Juan Despouy, qukn enhsiasmado convida a
bod0 el mundo a comer. Felipe se disculpa, tiene que ir a trabajar.
-Per0 por lo menw dbjenw a su mujrr - insiste la sefiora Despouy.
-iOh, no!
dice Irene sin desimulo dlguno.
La sefiora Despouy rie gentdimeme.
-ikh, btos recien casados! iHast+ 1;2e~0.
hasta muy pronto!
Irene y st1 marido se van. Wnos instantes Uespu4s dos. jdvenes sefioras charlan en la sah de
bafio de Rosa Despouy, en medio de una nube
de polvas de arroz, del ruido del agua que corre,
y del olor a fawn perfmado con lavhnduXa.
+Est& peqwfia Irene - dice Raimunda Lanne - es bien insignificante!
Raimunda es una mujer grande, autoritaria,
ouya milagrosa vanidad le impide ser celom.
Emplea su inteligencia, muy activa, en juzgar
severamente a sus congkneres y en hablar hasta de las cualidades de estos en tal forma aue el
valor se convierte en dureza, la ambicibn en
arribismo, y la coqueteria en liviandaica. Rosa
Despouy que no es mucho maS buena de lo que
se es comunmente en el mundo, per0 que jmga cosas y gentes con una indulgencia divertida,
8e complace en ponerle cot0 a las sveridades
de Raimunda, que es su ami- - como *e di-

-
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a SI silueta indolenk. Per0 a p"elipe le @&a
el estilo deportivo; y
tenemos a Irene con
trajes de lineas precisas en 10s oudes uno la
siente fuem de Iugar. Con el fin de agradar m8s
a Felipe va a extralimitarse; 8 la quizo M e rente de 61, y l u e o podr& ver en ell& el rehe:a de 61 mismo. Ji3 dfa en que 61 se d6 cwnta
de esto, ella habrh perdido I s partids.
-.?e
trata entonces que se sew detener a
tiempo. Ea creo lo sufieientementa M i l p r a
darse cuenta.. En este momenta esta nwva imace - pero a quien ella. no @ere.
-Irene no es WgMicante. E% joven. a- gen de eUa que trata de crear, la &v%erte.Y rudemhs, en 1% mujeres una.de l
a primeras f o m
pera .
del m o r , es la admiracidn ingenua, esa neced-&Y que es lo-que espera?
-La conoci soltera. Ni tfmida, ni atrevlda, dad de urnodelo, que sentfarnos de pequefias poi
era un ser franco, degre, con r n h emefio en las agrandes, de la clas o aun por la mrsestra
el fond0 de su mirada de lo que generalmente de escuela. El hombre tiene prestigio a sus ojw;
tienen sus contemporheas. Irene es muy mu- ellas no saben a h bien que clase de prestigic
jer. Desde qde vive con un hombre a @en ado- es; lo aman menw como un amante, que come
un ser extrafio; mbre todo Irene que no ha tee.
ra no sa& sobre cual pie Wlar. Lo ace&%
sin darse cuenta, lo estudia, sin confes4rselo. 8 e do hermwoa, y cuyo marido es un poco m8s vanidoso
que la maiyoria de lw hombres, lo qpe
ha despajado de sf misma para poder adaptarse
mejor a su nueva vida. Sus gestos balbuceados, no es poco decir. Est&tan enteramente bajo el
su modo de bosquejar las cosas, de an&r a tien- domlnio de su marido, que Cree de Felipe We
lo que 61 dice de si mismo, m a que es como para
tas, me emocionan y me encantan.
-Voivernos, pus, Rosa a lo mismo que es- entuskmar a una enamorada.
-Si, pero, iy el d f en que ella abra 10s ojos:
tabe yo diciendo: es insignificante. Carece por
-Bo, es otra historia.. Ten&& su crisis, 00.
c-mpleto de personalidad. Espoza, cerca de Felipe, una serie de pasos timidos, y 10s da a tiem- mo Pas demhs. Si ella lo ama verdaderamente
Y si 61 no es torpe, W o se megIar&.
yo o a contratiempo, como caiga; r e m a su
modo de ser, su modo de pensar, su actitud ante
MARCZLLE AUCLAIR
la vida. Bebe sus palabras. No arriesga una silaba, sin buscar la mirada de Felipe para leer
en ella una aprobacibn, Y se calla en cuanto 61
la mira. Es una pava.
-Es una astuta. Por Instinto adivin6 que
para comprender hay que empezar por m a r un
hombre corn0 Felipe no se analiza; la W c a
manera de saber hacia donde lo empuJm& su
deseo es voiviendo al mismo ritmo que 61, respirando como 61, y soportando c6mo 81, la influencia de la Iluvia, y del buen tiempo. Eelipe es nervioso, es de 10s que montan en c6lera;
antes de seis meses Irene lo conocerjl tan bien
que jugarh con el buen o mal humor de su marido como un virtuoso con su instrumento, y conducirb por la punta de la nariz a u n hombre, que
$e sentirh orgulloso de si mismo, porque de
ttempo en tiempo se haibrB permitido alzar la
I

voz .

-Est0 significa para Irene, e! abandon0 de
toda personalidad. Pa me he fijado que al escribir hace las tS, como Felipe. En cuanto a 10s
gestos ya le ha tomado dos o tres a su marido.
De soltera se vestia de una manera demasiado
rebuscada, est0 le sentaba a su tez delicada y

ni

n
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ENTRE EL RUIDO DE LA FIESTA
(contin&&)

POLVOS

~~

PARA HQRN€AR

-

M. R.

ABSOLUTAMENTE

PUROS.
A base de cremor

de t&rtaro.

Fabricante:
SO@. NACIONAL LECHERA
DE GRANEROS.
SUcursal de
WEm, SCOTT Y CIA.

!i

11II

GARANTPZAIVPOSLA RESISTENCIA A LA PLLSTEURIZACION
Y
\
’
HERMETIC0 AL VACIO.

su

CIEPERE

Agentes generales:

GRAHAM

AGENCIES

Ltd.

C A T E D R A L 1143
EN PROVINCIAS: GIEBS Y CIA.
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Un reloj di6 la medianoche. Hatcfa frfo en
!1 vestfbulo. Qu6 estupidez si alguien la enZontraba a d ! Avanz6 varios peldafios a m
lescanso m b sombrio y allf se him un ovilo, cruzando las manos en las rodillas. Den;ro de un momento m h llegaria Jeff Murloch; era necesario bastante tiempo pa.ra
xeparar un viaje: dinero por encontrar,
xmonas que le detendrian contra su vountad.
Dos o tres minutos mAs. Unos paws resow o n en el vestibulo alfombrado; unas mueres rieron. No.Jeff Murdoch no podia acer:arse a ella cuando algunas neeias personas
e obstruian el camino en el comedor.
i UL? crueldad hacerh esperar tanto! Le
iej%a demasiado tiempo para pensar y no
lebia dejar que le raz66n dominase sus sentinien’tos. No, no tenia que pensar en Walter,
?n su sorpresa. Nf en su madre. Ni en si
kff seguiria amhndola. Si alguna vez dejase
le amarla.. .
rasos en el corredor.. . La puerta cruji6,
e abri6 cautelosamente.
El coraz6n de la mujer aceler6 sus latidos.
Jna pareja, enlazados 10s brazos, atlsb6 al
nterior, y el hombre, embriagado, urgl6:
;Ven! Entra...
La mujer protest6 dhbiknente:
-No seas loco, Rodolfo.
Ana comenzb a temblar. E3 frfo ...
os brazos; per0 el temblor sigui6 dom&f:
Lola, con intermitemias de sollozos. F3 reloj
116 las doce y media. “iYa no viene!” -6
?sas palabras rompiendo el vado. Tal vez
ella las profiriera. “jTd0 ha terminado ahora!’’, pens6. Sentia rigidos 10s mwulos, frfo
intenso, sensacdn de envejecfmiento.
Pad a1 vestibulo, tembloroms 10s labios.
No sabia ti d6nde ir; y en ese momento pen56 en Walter.
Se dirigici a la ala de vestir y se coloc6
5u tapado de terciopelo. Vag6 por los salones
hasta que encontr6 a su marido. Walter no
la dejarfa j a m b abandonada, olvidada. Experiment6 tardis, humilde gratitud por Walm. Nunca serfa mala esposa para 81. AI contrario, se 1imft.h a deckle:
--Quiero marcharme a cam.
Mentras ella y su marido esperaban en
el hall, Ana vi6 a Jeff Murdoch sa& del ascensor. En su aspecto habia algo truhanesco,
insolente, el sombrero de copa incllnado sobre el ojo. Se notaba a las claras que habia estado bebiendo. A1 principio, habrfase
dicho que iba a pasar unto a ellas sin dirlgirlas la palabra; no oistante, se detuvo.
--Lo felicito por su nueva ocupaci6n,
Truesdale - dijo -. &e contb ya a su mujer esa noticia? Se sentirh muy orgullosa -.
Y se sonri6 sin calor. -Tengo que irme.. .
una cita importante.
En su tono habia algo misterioso, significativo y burl6n, como si estuviera representando una farsa, haciendo el borracho. A M
la mano en un gesto de adib, negligente,
rtlgo solemne, con cierta calidad de despedida
Utima y definitiva. Sus ojos amles retuviem n breves instantes la mirada perplejs de
Ana; despubs se march&.

.

IS: de ene

''"

C

DELICADEZAS QUE P O P ~ O SOBiaEcm
ANILLOS DE MANTEQWZLLA. - Cuatro onzas de mante.
quilla se unen con media libra de a h a r , una libra dc harinr
y una cucharada de pdvos Royal; se junta todo con caatro ye.
mas ,y la leche aecesaria, para uns masa iwgular. Se cortan Ear
galleias con un molde redoad? y C Q ~ I otro mas chico se le saea
en el centro. Se le pone clara'de huevo y azucar granulada y se
cuecen en el horno hasta que quecleri ligeramente doradas.
MUFFINS
2 tazas d e haripa.
4 (cucharaditas de Pblvos Imperial.
2 huevos

.

Vz taza de Cremora.

1 taza de azlicar flor.
de mantequilla (100 grs.)

4 cucharadas

Se baten por diez minutos la m a n t q u i l l a , yemas y azlicar
flor cernida; en seguida agrhuese la harina mezclada con 10s
Polvos Imperial, alternando con la Cremora; coloquense las claras hatidas como para merengues, se une ligeramente y se coloca en moldecitos enmantequillados, llenandolos solo hasta la
mitad.
Be doran e n el hurno a calor moderado.
Una vez listos, se s w a n de 10s maldes y se envudven en
una sen4leba.

Isms m T -

1

2 tazas de leche, 3 yemm, 1 cucharadita de maicena San
Miguel, 112 taza de amimr, 1 cucharadita de winilla.
!Se hierve la leche con el azucar y s e afiade la maicena disuelta en leche fria, se deja hervir u n poco y se aiiade de a
cucharadas la Clara batida: Squese y agrCguese a la leche
las yemas bien batidas. 8e revuelve bien. Ex? sirve, colocando
en eada platito algo de Clara, sobre la que se puede colocar un
poco-de mennelada .

PASTELZTOS DE FRESAS. - Diez cucharadras de haTina cox
dos cucharadas de Royal, cine0 maanadsas de azuwr, tres hue
vos enterorr y una cucharada de mantequilla, se forma l a mas;
y se ferman mdciecitos que se p n e n a1 horno.
Un cuarto de kilo de a d c a r se hace almibar de pelo, se re
tiran del fuego y se le agregan bastantes fresas. Estando fria se
le pone a 10s mollidecitos.
4dem6s se pveden servir banquillos y bombones.

(En el pr6ximo numero conthuaremos hablando de estat
k p h t i c a s fiestas).
HACIA LA CCNQUISTA
DE OTRCS MUNDOS

(Cmtlnuacidsr).
las sefiales, la herencia de la clase superior? LY en la tierra de
Venus, no habrfa individuos con
rasgos de 10s pobladores del mar?
Enhnces comprendf el origen
de tales ideas. Veia a la bella y
orgullosa hija de Venus mostrando en el cuello las sefiales inconfundibles de las doradas escamas
ropias de 10s antepasados anfiios. iOrande fu6 mi asombra! La
niAa que ssliera desnuda del mar
Uevaba un collar, un coflar de opac&s gemas verdes, retenidas por
cadenilla d6 plata. Mi ser interios habfa advertfdo la joya y ahora pasaba a mi ser consciente. Sin
embargo, pese a mis conclusiones
de 610s y afios de investigaciones, pese a lo que mis ojos vieron
en las w a s de Puerto Santos, todavfa no estaba convencido del

1

todo.
Dormi poco aquella noche. Dos
noches m8s tarde, la VI por seda vez. Emergi6 del mar a la
de la arena y a M una ma-

k%za

no en amistoso saludo. No s6 I
ella 'vino a mf o yo me acerqu
a ella. Nos tendimos en la arena
S610 s6 que sus labios eran tibio
contra 10s mios y que su cuerp
suave se estrechaba contra xr
cuerpo. Me habl6 con ternura
en sus palabras fluctuaba extraii
acento. Despubs vf el collar: pie
dras verdes, opacas. sujetas co
una cadenilla de plats.
-Te am0 - me dijo -. Te am
desde la primera vez que te v
hace algunas semanas, y todo est
tiempo te he estado esperando.
Algo encantador habfa en s
sforma de expresarse y luchB con
tra su magla. En el cuello tie la
embriones de todos 10s vertebra
dos aparecen apkndices bronquia
les. Cuatro fisuras a cada lado
restos de 10s antepasados de es
camas doradas, habitantes de la
aguas. Eh la ram pobladora d
lugares secos, desaparecen poc~
a poco: sin embargo en un cas
como Bste, acaso todavia existie
ran. Asi pues, mientras hablhba
mos, le toque con 10s dedos el Iu
gar donde el collar cubrfa part
del cuello".
(Continuarb)
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mientras me encuentre ligado por
contrato, tratari? de hacer cuanto
pueda, artistica y . . . financieramente. Me complaceria trabajar
en ese tipo de cintas en las cua(Conttnuacibn)
les Thomas Meighan fu6 el primero de la epoca silenciosa. Sin embargo, como ya no se. filman, me
y ahogar su desdicha, en cuanto
fuera posible, en un estallido de conformare con lo que me ofrezcan.
renovada actividad.
Como leading-man, segaaro estoy
Se decidio por esto filtimo.
-Necesitaba el dineF y queria de poder seguir ,en las peliculas
por
varios afios, diez, q u a , con un
trabajar -, nos e x p h c b . iOh,
salario envirfiable. El estrellato
Dios, que ganas tenia de trabajas!
atrae, porque ofrece m8s dinero en
El trabajo seria un salvavidas.
Aquella primera pelicula se Ila- corto tiernpo, y, enconsecuencia,
promete libertad e independencia
mo “Bousewife”. %lo fue notable
porque trajo a George Brent a la m8s rtipidamente que cualquiera
vida cinematognifica y le dio una otra ocupacion. No estoy cansado
oportunidad no ofrecida antes por de las peliculas, per0 puedo &gar
Ia pantalla: la de demostrar sus a estarlo y quiero marcharme andotes como actor de papeles de co- tes de ser demasiado vlejo, para
poder gozar algo de mi segunda
media ligera.
Antes, cast siempre, Brent habia juventud en Singapore, a caza ae
desempefiado papeles romhnticos, aventuras.
Dentro de la mente de George
especialmente cuando trabajaba
Brent siempre hay una furiosa b&con Ruth Chatterton. Con la mayoria de 10s actores, est& de qw~~er-talla, una lucha entre la inquie$rid que le ha Uevado a nuevos ludo en qua esas interpret~,oj.~q~F:8
gares en busca de nuevas aventuson dificiles de realizar.
ras y su preseniit? determinacidn
-Hablando en general -- in&
de surgir financieramente antes de
ca-,
10s papeles romhticos me
hacen desgraciado. Me anulan, me ser vencido por ka inquieturl Innata de su eapfrittu.
aplanan, a menos que en ellos haP‘ra comprender esto, es neceya partes hamoristicas. No me refiero a comedias hilstrantes, sino a sari0 recordar que 10s primeros
veinte efios de su vida fueron
un toque de humorismo salvsdor.
Desde mi regreso a1 estudio, mi azarosos, que siempre ha vivldo
p viajado a 10s mhs
peligrosamente
trabajo ha sido Iigero, levemente
humorfstico, con la excepcidn del remotos iugares. Tom6 parte acque acabo de efectuar en la pelfcu- tiva en la revoluci6n irlsndesa, ha
’Isde Xa Garbo. En “La dama del trabajacio en ]os campos maderevelo pintado” me desempefio en cos de Vermont y en lejmas miuna interpretacibn m$s grave, con nas de diamantes. Ka cuidado oveJas y se ha gsnado el pasaje en
algunas cualidades que me redimen. Eso es mejor, de toda suer- karcos B vela, cuidando el ganado
te, que un papel completamente que conducian a 10s puertos. Ea
ensayado :as corridas de toros y
grave: es menos mori6tono.
La pelicula “Desirable” (Desea- la guarra cM1, el polo y la recoda), ilustra la clase de caracteri- lecta de manamas.
-Por ahora - ha declarado
zaciones que prediero realizar. Era
un trabajo romhntico, es verdad, me dedico a Ia aviaei6n. Me elevo
en
el aire y voy a tode la velocidad
por mucho que me disguste el termino, per0 posefa caracterfsticas de que la mhquina es capaz, mira
de comedia, Miles, livlanars: Y va- 5 la tierra y me intriga ver coma
rim otros. &%ecomplrecia tralsajsr pueden parecer importantes 10s
en ellos y, por lo tanto, me desem- problemas y !as inquietudes de la
pefiaba melor. iAh, si pudiera con- vida en la tiema. Ya a un ki?umeveneer a 10s productores, para que Bso de altura, todo 10 que abaJo
siguieran d&ndome interpretacio- se encuentra, abajo pierde sus
proporciones. Siempre bajo de mxs
nes semejantes!
Trabajo era lo que George Brent vueios con el espiritu Xivhno.
Ahora ya no me inquieta mucho
necesitaba a1 dirigirse a1 estudio y,
en este respecto, sus expectativas cl futuro. Voy a trabajar hasea
no se vieron defraudadas. Ha es- reunir bastante dinero. . . o hash
tad0 tan ocupado, que no ha te- que me despidan y entonces me ire
China y un sinndmero de parter
nido tiempa de hacer planes para
que Wavia no cormzco.
el futuro.
Desde que se separd de su muk36la he tenido cuatro dhs &isponibles desde que comencd de jer, Ruth Chazterton, George BrenL
nuevo a trabajar - dice-. He se ha establacido c6modamcnte e:;
terminado cuatro peliculas y Is un departamento de soitero, e.:
Tolnca Lake. La primere vez que
ouints est$ a punto de hiciame.
fiespues de &a, no sB; sin embar- se vino a Hollywood, vivid a1 Iaca
opuesto del lago y le gust6 la pa;
go, espero seguir ocupado por mucho tiempo. Me .hacia falta tra- y la quietud del lugar. La casa es
pequefia, pero 10s jardines son ambrejo.. . p io be oonseguido.
plios y bajan en declive hasta el
Sog inquiato por natwaleza. Betesto la rutina. No tolero las mu- borde misrno del lago. iBlli, en el
chedumbres y me gusta queslarme jardin, se destaca un punchingen casa por las noches. Quiero, ball. Xi aun con el cuello dislocam8s que nada, ser completamente do, Brent deja de hacer sus dialibre, legal y socialmente libre. Es- 150s ejercicios.
Lo encontramos un poco .m&e
toy diSflUeSto, ansioso, m& Men,
de trsbajar duramente par cine0 o cinico y d s decidido que en una
seis afios m h ; despues, quiero ha- previa entrevista, hace tres ahos.
cer lo que me plazca, ir doarde me Xa sido castigado, pero no vencido
parezca y no ser responsable de Y siempre conserva ese carhcter
emprender, inflexible, sereno, del
nadie m&s que de mi mismo.
Naturalmente, en ese tiempo, y verdadero aventurero.
LA VIDA AVENTURERA DE
GEORGE BRENT

I
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CON ESTE NT33tT
VEILLO QWEEBA
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Ahom, la destnrccidn definitiva del v&o

de las axihs, bra= p piernas, es una realidad. Un poho tan fino eomo polvm de tocador y que w Barna aRetZc&, desktiye e1
vdHo en forma daCil y agradabk..
&,a&
est& exento de c&rnSt,tcm; por eso
no tiene mal olor y jam& irrita k piel. Bu

us0 pemite alctirpar el vello de una s o h vez.
en tres mhutos, por extensa que sea la superficie de la piel cubierta con vello.
$Para usarlo, simplemente moje usted con
agua la plel a depiiar y emplvor6efa con
&&s,
formando una pasta. A lo6 tres minut=, Idtvw. Ea agua w PleYarh tocio eX
vello.
Penetra hash 1a.s rafces del WXo
y Bas C9estruye
Si despu6s de much0 tiempo aperexiera
nuevo YeUo en el mismo. sitio, s r &deb11 e
bco;loro. Nada de puntas filosas. Una o dw
aplieaciones m& y el veklo queda destruido.
cRacds no s%o e l k i n a el vel10 de la superficie de la piel; penetra y destruye 10s
bulbos. Asi, la ps8bilidad de que el vel10
vuelva, que& &kjada fndefinidqmente.
Be vende en las princigales bot~cas,lendas
y lperfumerh .

~~~

~

por 10s adarums y, de pronto, se
encuentra Que est,& en la ewema
frente a b s candilejas, que safContinwld6n).
Iuda y sonrie a una invisilde saI
la
abscura, cuym &didos efhvios
I
suben hasta el&, p r o cuyos $pijeres con salidas de baile le na- tos y fren&icas aplauw la e m
Man. For eso se inclina Y resmn- brtasan. De tx0nft.o se hace el side con soltura a los IiplaUSOs-que lene~o:se esixra que Maria Erssefialan su -paso. En realidad, la kine hable.
-Estos aiplaws han Uemdc
aventurs Is entusiasma; ha logrado copiar la expresi6n de la Ershaista lo m& prof.unlo de mi ttlkine, la sonrisa ironica y melan- ma... Cuento con westra inddcblica a la vez de la mujer que se gencia.. .
sabe hermosa. M&s tarde asiste a
Ell discus0 cae claro y prwisc
la exhibicibn de la pelicula, s&ue de la @a de Marfa O’Brien. Lf
con inter& la interpretad6n de imprime una sineridad que elrla
Maria mskine Y, PO? a poco, siemk; 1% 14grtmas perlan sus
siente fa curiosa sensacrdn de que ojcys, mientras sonrie y ttenck IO!
es ella y no la gran estrella a quien
brazos a la muahdumbre qut
contemda.
wenas ve y que ahom est& siLa pelioula tiepe un gmn 6x1bnciosa.
to y t d a l a sals aphude entu-i‘Esa
es Marfa =kine!
siasmada. Se reclama a la estre% p i e mcada uno. im6 j-n
J
Ua. Alguien la cog@ del b.mm 9 sencilla es! Sin duda 10s dlarios
la hace adelankarse. Ztecli’be un
han menkido: no es ‘iposeu&~
ram0 de flores. E%% ensordecida por el contrafio, es tianida.

UN DIA

ME

CUBRI DE

ARMIIPO

.

Dr. CARLOS K h Z E R Y CIA., EXDA.
Mujica 67-73.
Santiago.
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Aiplayos,
c-mte
&a

achmacionm.
la Ueva de nuevo
d auto, aue la multitud

Mea.
-M ]la h&o muy bien, le die el director. A ver si le dan un
aabajo en el edlldio
venga a'
erme dentro de dos o tms dim.
V a d a un instante, mi? a Mab Men de frente: Una hgera esmanna hace ldir m h W w u -adamenbe el cmadn de la Jo'a:
&lainvitami a mnar con 61?
Per0 el p n p e baja del auto
r da la &raoci6n de Maria ail
haulfeur. Ni siquiera se afrece
~&lltacompafiarla hastrr su mo-

...

i&o

bungalow.

WLOS

Maria, de pie frente a la' estumolesta y torpe, est& friend0
1uwos con jamon. Mira con
'a,

uprensi6n hWia la puerta

pX

la

lue se divisa a Ragers que se mupa de su c a b ? . La joven se a e r ca aA umbral y dice.

-iLa cankt8 est& pronta!
Rogers enhra y se sienta jtinto
la meL%y p r m deleitarse con
su f-1
merienda. Maria lama
un suapiro, per0 perma.nece silenciosa. El la observa con cu2

riosidad.
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4 n t o n o e s no le queda otra alternativa que pasar la noche etsuf.
una ligera vacilaci6n hace ternWar la voz del joven.
-iMaravilloSO!
--Entonces, voy a preparar una
cama para la princesa. Y es una
suerte que no me tenga miedo...

ESA L I N E A D E L I C I O S

NOCHE 'IRANQUTLA

Marfa lo contempla con seriedad. Teme a la muchedumbre, a1
pOblico que la admira o la aclama; pero, a 10s hombres? No.
N o se teme a 10s hombres cuando se ha .hecho cinema durante
al@n tiempo .
Cuando est& acostada, envuellb
en uno de 10s inmensos pijamas
del joven, este entra trayendole
una frazada india.
-Hace frio en estas alturas, le
dice.
-iY usted ddnde dormirA?
-No se preocupe; y a me encontrare un rincbn. Lo h i c o es
que mi perro est& acostumbrado
a dormir a los pies de mi came.. .
Efectivamente, el enorme perro
se hace una rueda y la joven exmperimenta una sensaci6n de seguridad. de tranquilidad Y bienes-

!

-

y

bien

Ese cuidado

de 10s detalles
que NO debe esfiaparse a una
mujer que quiere ser y conservarse be&, da esa figura
graciosa que todos admiran.

'

tar.

Rogers la mira y ella piensa:
-iAhora me va a besar y lo
echar&W o a perder!
$Per0no, el joven apaga la lhmpara y cierra cuidadosmehte la
puerta de la pequeh habitaci6n.
'Una sorpresa aguardaba a Maria a1 despertar. Durante la noche habia caido en gran @bundancia la nieve y la casita estaba hundida. No podfa abrirse la
puerta exterior; el camino habia
desaparecido por completo. Por
afiadidura, aun nevaba. Rogers,
entusiasmstdo, le dijo o su hubped que seguramente pasarfan
varios dias antes que elh pudiera irse.
A veces es dificil decir en qub
precis0 instante dos seres se enamoran uno de otro. &&e.ocurri6
esto a *Maria Erskine a1 segundo
a h de su involuntario aprisionamiento? &iBtaba ya enamorada
aquella primera mafiana cuando
se desperth en la pequefia habitaci6n y sup0 que estaba aislada del
resto del mundo?
Roger's, por su parte. confesaba sin ruborimse que dl se habfa
sentido enamorado a primera vista. Sea como fuere el caso, am'ma.
bos j6venes w sentian enamorados
-Averdad?
y se regmijaron con ese forzado
-En absoluto. Bueno, lo ciGto aislamiento que dur6 tres dias.
que no soy muy conocedor; veo Para Maria aquelb era completa?liculas s610 tres veces por afio, mente distinto a su vida habitual.
iando TOY a 8an Bernardino. Un encanto sano y natural emaero estoy seguro que para que naba de W a s las cosas.
;ted triunfase, le haria falta teRogers sonde6 el terreno con a1ker pies m h pequefios, hermosas gunas preguntas decisivas; ella
nanos, @tar bien pintada y pei- le dej6 creer que era una joven
iada. Las mujeres que se ven en sin fortuna p que deseaba formarB pantalla son siempre hermosas.
se una situaci6n en el cinemato-iGracias por el cumplido!
nrafo.
-No he dicho que no sea linda: - El cuarto dfa un Iimpia-niever
xIr lo demhs aquf veo tan pocas lleg6 basta. alli despejando el canujeres que no esbY en situa- mino. Tambi6n lleg6 entonces l a
:i6n de apreciar muy bien la ma- pieza de cambio Dedida a Sar
*ria. Per0 usted me gusta, me Bernardino por telkfono. Pr6xime
m
a tal como es. Me da la Im- a despedirse, Maria se esforeabs
iresi6n de una mujer que supiera lpor reprimir las lagrimas.
-;Jam& he podido querer a na.
trabajar.. . En das palabras, es
usted demasiado bien para el ci- die como a ti!
nematbgrafo .
-miate de sentimentalfsmos, k
--Gracias. nuevamente, replied contest6 Rogers a quien esas pa.
Marfa, que habihndose comido tres labras molestaban. Luego, reDen.
huevos se sentia en paz con todo tinamente. le hizo una petici6n dc
el mundo.
matrimonio. Durante un instan.
-?.mt& usted de novio?, pregun- te - una locura - Maria estuvc
t6 ella a1 cab0 de un instante.
tentada a aceDtar; quedarse en 1:
-No, todo lo que falta a mi di- casita hospitalaria- o!vidar todo 11
oha es una mujer.
den&.
-7B un vacio f&cil.de 11enar.
iPero era imposible! Abrad a
a i y no. Yo soy un tiPo ra- joven y se ~ U S Oen marcha ...
ro: aun no he encontrado la muHollprood en nada habia camjer a quien podria amar. (Des- biado durante su ausencia, per
pu6s de una pausa, prosigui6) : ella que volvfa de un largo suefir
Bueno. voy a tratar de arreglar el
asombrb encontrar 10s a r m 0
coche antes que anochezca. Si no en flbr, la reverberaicidn de la
quiere lavar la loza, deje todo co- calles tan intensa coma siemprt
mo est&; mafiana lo hare yo,
10s estudios siempre tumultuoso!
Sali6, mientras Maria lo miraiba
Anita Cole habfa sido probad
sonriente. Dos horas despues vol- en el papel de Federica y no ha
vi6, con las manos sucfas, despei- bia dado resultados; por lo tan
nado. declarando que no podfa to, fu6 adjudicarla a Maria Ers
arreglar el coche. E% absoluta- kine y todo sigui6 su curso orde
mente necesario oambiar una pie- nado. Bill Barker se cuid6 mu
za y, habria que buscarla a1 dia
bien de decir nada: el Cxito de 1
siguiente a San Bernardino.
iiltima' pelicula habia sido en rea
-La llevar6 hasta alli en mi lidad muy grande.
auto y W r & pasar la noche en
un hotel.
(Termtnar6 en el prbximo
+Ah! ino, eso no!
nzimero).

-iUsted no es casada!, le dice
de pronto. con el vistazo que le
he dado a1 auto ya me he dado
cuenta. Un marido no la habria
dejado correr por montes y valles,
siendo que hay que a b i a r l e el
carburador a1 coche. A d a h ,
creo adivinar que usted viene de
Hollywood y que trabaja en peliculas .
Maria, sorprendida, no encuentra qu6 responder.
-AQuB
quiere decir?, le dice
despubs de un silencio.
-i%
una idea como cualquiera
otra! Usted se pasea en pantalos de terciopelo, tiem tiempo
ra hacer una excursi6n en dia
semana. .. Per0 creo adivinar
n b i h que todavia no ha heo fortuna, agrega mirando comwid0 el gastado traje que se ha
esto la artista. Pero no se desente; quizh tenga m&s suerte
adelante.
Maria deja escapar un nuevo
spiro, de alivio esta vez y dice
ncillamente:
--jEsperemos que asf sea!
-Per0 quiero decirle una cos&:
ted no est,& hecha para el ci-

la frescura atrayente que exhala de una mujer joven
cuidada, la hacen un poema sonriente de felicidad.

Los tejidos m&s delicados, las partes femeninas que m&s prolijo cuidado necesitan, se
conservan higihicas, desodorizadas, sin mo-

lestias, fscilmente con FORMOSAPOL d 8 ~ .
Se evitan muchos inconvenientes y se impiden afecciones molestas usendo FOEMOSAPOL u1&, met6dicamente.
Use usted FORMOSAPOL uE3n diariamente, es muy benefic0 y econ6mico.
Base: JaMn y formdina.
M. R.
I-
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LECHE DE PEPINQS
LABLOND

A

Product0 vegetal conocido desde 1896. Es el
preferido por las damas exigentes, tratirndose de m cutis.
H . V. PRENTICE.

Laboratorio <<Londres>>
VALPARAISO.
A la

venta en las buenas farmplcias.

EL TEJzDo A
(ConttnuacMn).
N.o 10.- CADENETA DE mTCXS ENTER0S.- Haaer una cadeneta del largo requerido, y d e -

m& 3 puntos a!l aire ~>aradar la
vuekta. Primer p u n 0 entern:. ejeattarlo tal como ha s ~ empllrcacio
o
m6s arriba (punto entern); despu6s de haiber hmho resbrsllar las
dos Wh-~aslaza&s aue kruninan
el punto, pacer una-cadeneta ai.
aire, y valver a mwezar un nuevo punto, SalWose un w&o de
la cadeneta base.

Llene este x p d n II envielo a “ECKAN”. casilla 8 4 - 0 . . Santiaao. o
entreguelo al em resario de su cine avorito $ U d . recibirii el cupQn”para
el sorfeo de va&dos y valiosos o b h o s , rketalles del mal anunczaremos
en poxtmos numeros de ‘‘ECRAN”.
Consider0 que Za mejor pdicula estrena& en el aao 1934 es:

......................................................
(Nombre de la pelicula)
......................................................
(Nombre del lector).
en la que figuro

.......................................
(Nombre del artista Infncfpal).

......................................................
\

.r

I

I

fDirecd6n completa).

“m-n”.

LAS BASES PARA EL GWAN CONCURSO DE BELLEZA
1.0 La Reina de la Belleza de Chile ser&
elegida por un jurado compuesto por personalidades socfaies, periodistas, artistas y autoridades due se designeran por acuerdo de la
Xlustre Municipalidad, la Empresa Editora
Zig-Zag y 10s organizadores del concurso.
2.0 Esta eleccibn se determinarh eligiendo
a la Reba de Chile, de entre las reixlss regionales, a quienes 10s organizadores trasladartin a Vi% del Mar, con dioho objeto, acto que se efectuarti en febrero pr6ximo.
3.0 Estas reinas regionales representar$n
a las diversas regiones en que se dividirh
el pais y su elecci6n sera determinada por

votos emitidos por las revistas “Zig-Zag” y
“Ecran”, y por la Empresa organizadora, que
10s canjeara por envases ccmerciales que se
avisen oportunamente.
4.0 Las reinas regionales ser&n elegidas
de entre las tres primeras mayorias de los
sectores en que est6 subdividida la seccidn
respectha. Por ejemplo, la secci6n asignada
a Valparafso elegirh la reina de VaIparaiso
de entre Ias tres primeras mayorias que resulten de 10s escrutinios finales de 10s sectores de Playa Ancha, Puerto, Centro, Almendra!, B a r b , Placilla y Casablanca.
Recorte ente cnpitn por la Illlea de puntos.
- . I
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5.0 Los escrutinios para determinar l a s
tres primeras mayorias de 10s sectores se efectuararien 10s teatros que tengan a su cargo,
en eada sector, la organizaci6n del concurso.
6.0 Los votos emitidos por la Empresa Editors Zig-Zag y 10s canjeados por envzses
comerciales seran depositados en las urnas
ubicadas en 10s teatros de cada sector; entregados a 10s agentes de la Empresa Editora Zig-Zag, en las ciudades que se indique
oportunamente, o enviados por correo a la
casilla 3849, Santiago, y a casilia 90, Valparaiscx

R O M A N C E SIN PALABRAS

RA
Nos es grato anunciar a nuestros lectoreis
que adem& de la actual seccion de novelas cortas y cuentos, que tanto desarrollo
ha alcanzado en esta revista, una nueva e
interesante pagina viene ahora a agregarse
a1 nutrido material de lecturas de “Ecran”.
Nos referimos a1 “Rincon de las musas”,
donde nuestros lectores encontrarhn la
produccih mBs escogida, y a veces la mhs
reciente, de aquellos a quienes las musas
han inspirado en felices estrofas. Per0 no
es ahi Dan solo donde esta revista quiere
llegar. Pnebende pasar todos 10s limites de
la tradiciond seccion literaria y alcanzar
a captar todas las sensibilidades artisticas,
tantas veces escondidas dentro de las per,
sonalidades variadas de nuestros lectores
y lectoras.

PA

LECTO

g Quiere usted comentar alguna emocion
sentida, una aventura amorosa o un incidente cualquiera, que ha castigado sus sentidos? LQuiere usted narrar un viaj’e, un
episodio de su vida, o al@n hecho acaeci,
do cerca de usted? Y , por fin, gdesea usted
dar libre expansi6n a sus aficiones literarias escribiendo lo qule su preparacion lite.
raria, su cultura y su buen gusto le indican como publicable?
Pues no tema usted. Coja pluma y papel y dirijase con sencilbz y naturalidad a
esta revista, que es su mejor amiga y que
esta para aervir a usted.
Pero, a proposito de servicio, deseamos
sefialar a usted el extenso servicio de

-

M. R.

MOLDBS

,para vestidos y ropa Be hombres, mujeres
y nifiols. Esk servicio no tien’e igual en nin,
guna publicacion americana, pues “Ecran”,
en cada uno de sus n~meros,pone a1 aloance de sus lectoras un gran numero de
moldeis en modelos de gran inter&, y todo
por una suma insignificante be dinero.
La Direccion de “Ecran”, cada dia mhs
deseosa de satisfmer a sus amables favore,
oedoras y favoreoedones, a1 afrecer 10s distintos serviciols que dan forma y carhcter a
sus phginas, 10s invita a enviarlte sugestiones, ideas y en general a cultivar la cos.
tumbre de mantener con ella una corres--ondencia constante y asidua.

1.-Tenida para bafios de sol. short e n tela de lano blanco con d o s bolsallos atras. Botones y canturon e n cuero roio. Corpino en
fina luna blanca, rayada de roio. Tirantes roios cru.zados e n la espalda y abotonados a 10s lados.
2.-Vestido de playa e n f i n a lana blanca, rayada de amarillo. A n c h o cinturon marron c o n iniciales. Espalda igual a1 delantero.
3.-Vestido de playa que se lleva sobre el mazllot, e n gruesa tela blanca de lino. Piexas rojas incrustadas y botones rojos.
4.-Pijama
de playa. Pantalon azul rnarino; blusa de seda blanca, anudocla adelante. Inacial e n azul marino. E l paleto tres-cuartos, m u y amplio, es estampado e n axul rnarano, blanco y rojo.
5.-Pnra el tennis, vestido d e tela blanca, d e hondos pliegues incrustados e n el delantero y e n l a espalda. Botones rojos de madera.
Zmpresa Editor?, Zig-Zag.-Santiago

de Chile.
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LQuiere usted comentar alguna emoci6n
sentida, una aventura
dente cualquiera, que
n castigado sus
pentidos? LQuiere usted narrar un viaje, un
episodio de su vida,
algun hecho acaeci,
do oerca de usted? Y ,por fin, &$sea usted
dar libre expansion a sus aficiones literarias escribiendo lo que su preparacion, su
cultura y su buen gusto le indican como publicable?
Pues no tema usted. Coja pluma y pay dirijase con sencillez y naturalidad a
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Pero, a proposito de servicio, deseamos
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Formula: Compuesto de fosfol‘o orgknlco - M. R .
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Dos fnteresantes fotografias de la llegada. del acorazado 3 ccKarlsruhe*, a Valparalso, que
seglin se nos dice es una nueva unidud alemanaa llamada ttde bolsilloa.
(FOtQ ALTSCHWAGER.- Cortesfa de CURPXEY & JOFRE L T D A . ) .

*

La Gaumont-British ha presen- ectores ea bastante efioaz y la traPor las comitivas de viaje en estad0 en el Baquedano la producci6n
ma pierde su cariccter de cos& conota b p m de vacaciones, se observan
aerenitta veaecianap, protagoni- cida gracias a1 hgulo desde el cual
escenas muy variadas y pinhrescm.
zada por el actor y tenor Franc0 ha sido tratada y que' le presta, en
Asf podemos ver a distinguidas famlForesta. Comedia musical desarro- ocasiones
un
ritmo
de
vibrante
inlias, enmbezadas por el duefio dK
Ilada como lo indica el titulo, en. ter&
casa en son de partida.
la rom&ntica yenecia, ha sidp eaEie presenta el patriarca de la faEenificada con art+? verdadero Y
Tiempo atrtk, Willfan Powell oa- milia,
vfctim'a de visible mal humor,
musioada connitidez. La acci6n de racterizd a Philo Vance, detective
de
rigor en tales c~sos,ignorhndocar$cDer sentimental se deslarrolla de aficidn creado por el autor de
.
se
las
causales
de la ira. La voz sucon fluidez p sin monotonis.
noveks de misterlo S. 8. Van Dine.
be el di&as6n a1 ann$& de t r m Nmnerosas y Mlisimas @anclones Ahora lo vemos otra vez en el papeta final, y la fisonomfa imprime
seleccionadas de algunos trozos dt? pel detectivesco en la peifcufa u r n rasgos, dignos de ser escullpidos en
6pera, ritman esta produccidn. La tando en Ias sombras,, sells Warel bronce de una abra futurists a
vm de France Forests, justiflea am- ner Bros., estrenada en el Oentral.
cubhts.
pliamente rm 'rmnocida fama entre
Casi todm las o b m de misterio
La e m a , fie1 a1 car0 annpafiera
10s pWicos 'mropeos. tSererrata.vepresentan siempre inter& y esta
de su fida, anrastra las c0nting-mnccianw es una pelicula destinsda novela de Van Dine llevada a la
cias del destino. Bin embargo, secon el
;," ;nnnanecer en cartel d m t e bas- panWla cueinta. Me&,
@nexperimentadas en la materia,
m6rlto de una excelente interpremite tiempo.
es el ser ink afortunsdo entre las
k i 6 n . En ebecta, William Powell
comadres del vecindario.
El tan explotado argument0 de ckmuestra su versatilidsd en esta
ma. dotada de la intuici6n prodos ensmorados sepamdos por Iss caracterizack5n detectivesea y Mary
pia de W r e crisbfana, pre@
diferencias sociales aprece en la Aster, en su pawl de Hilda Ladre,
t i e m m felices en 10s problemas sencinta Fox "Ella era una daw". hace una labor que no desmerne
timentales de sus hijas. All& en las
prota$ollizblda por Helen %'wehe- de sus anteriores pfesentmiones.
playas, ser4n rodeadas de mayor reUn Poco sobrecargad0 de d e b trees, Donald Woods y Ralph Morlieve social, y lucirhn 18s Undas ma.
Iles destiWos e aumentar el misgm
das de la eshci6n. Llevaricn 1- eleSin mbrmalir del nivel coman, terio. esto mimo hace algo dfficil
gant- modelos de sombreros, %an
Jsesionarse, aI mmcipio. del arla pelfcula presentada en el Imen boga en la actualidad, de cape
m e nts... per0 este mal es anejo
perio ofrece. en conjunto, carecteventilada,
para esccaparse f$cilmeaC
a
S
i
todm
las
obras
de
crfmenes
rfsticas que superan a la carencfa
te el f6sforo s0breVivient.e de la m
misterlos.
de originalidad del argumenb. As&%
por ejemplo, la acci6n es rapidfsima; k escenificaci6n variade,
wentada en rhpidas mutxtciones,
AR16 T
,:gra ca tar la atencf6n del esgec~.~~~~~
RW.
id@,
interpretactbn de 1 0 s
. -

-
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Tr@S
por M. S. Braanson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Una
en Paris, pm Arthur Tuckerman
6
G e s t ~de nableza, por Maqwet Gangster . . . . . . . . . . . .
8
Xfigenia, por Teresa de la Pama
10
Racia Za
os murrdos, por John T. NkzIntyre. 12
MQVEDA
GRWFICAS
Hollywood en k intimidad, por LoueEa Parsons
18
Sus favorita en. caricatura .......................
19
tIoalywood por el olo de la l l a ~ e. . . . . . . . . . . . :.
22

Por ia PWINCESA COM~NQ

da jprnada be I& vida, sin dqsnedro de la prwia intdigencia.
Log trajes de exquisite buen gusto desplegarh la e&x&tez de $us siluetas, adornados con el ancla, y e?
cl&ico bucyuecito bordado, de @an
eemi6n.
El buque, Segitn parece, no ser$ a
l& vela a'merced de 10s vfentos, &tCr
m68 bien maraha acorde con el Si$10, conbra viento y marea. El ancla es p m r s o r a de 11por fin
al puerto de sofiadas ilusiones. Entre
tanto. la comitiva de
aperas por ias doncellaa de la casa. Nirqpw
na vuelve, allxmtadat+ en medio
las tiernas despedidas, cwlnl!fli2- d e1
tas y requieb- Con OS PO1010s. Las pro~

tagonistes

que^

r

-

torman la corta
F
de galanes pleb y o s son: el maquinbta de la llnea
Lo Negrete, el organilleroAd mom
mBCBc0, y d e m b f&uras chinescs
del barrio.
AI eabo $e inicia la maraha hmis
la estaLd6n, y durante 1 traseeto,
advierten lhaber olvldado 10s mgS ehmentm3es secretes de bellem, y la CQ.
1 M n matins1 pam el gab 6e %a
EBBS.

.........

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

ografia HoUywmckmse

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

24
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Pam el week-end ..............................
38
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JLemeria elwaxate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~3
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Pkginas de vi& social, Concurso Nacional de Bellleza, correspondencia y otras informaciones cle i n k & permamnte.
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el semansslo m h runeno J
interekte. cdmprelo una ves
y lo compcal5 siempre.

Todas las semanas.
- U npeso.
'
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PERDIDA EN LA MONT
DE SUS CBIMPAREBOS DE VERANEO,
DOROTHY CAY0 EN LA VPDA DE
AQUELLOS HOMBRES COMO LA
PIEDRA QUE IRISA LA TRANQUILA SUPERFHCEE DE UNA
CHARCW

La cabafia era twca y maciza, p r o hasta hjosa pam los que la habitaban; ,wrque. cumdo
se ha sufrjldo ios rigores de un verano ardiente
y un invierno frigldo a la lintemperk, bner un tmho sin goteras y fuego en la chimenea es un lujo impagable. Lbtima que
gtino de, 1 0 s dos supiera a p r d a r las bellem
de la tierra que les rodeaba, per0 ni Jules nl
Robert poSeian esas d$bilidades de carbter que
empufan B sentirse conmovido ante el factor
bulieza; y dig0 lbtima, porque d e t r b de la cabafia, drlsnte, rodetindola copno un manto protector, se extendia un vastisimo b q u e d e r ?os, que por u1 lado abarcaba varios wl6metros
mterriaxidose montes adentro, y por el otro,
bordcabe. un prectpicio, una sima de dos mil
metrrJb de profundidad en cuyo fond0 se divisaban, pequeiiisimos, 10s pinos del bosqmi110 de Saint-Jean. Frente a la sima, los cerros
te elevaban puntiagudos, coronados por una cabellcra blanca y prestando a1 lug= una belleza
wlvaje e impomnte.
PBr ctra parte, el sitto civ!lWo m b cercano qucdsba a 200 kil6metros de distancia, y eso
era lo que buscaban ambos con ansia: soledad
Bets meses a t r b un hombre. el Wimo que vieron en 9u vida, pas6 ~por a!X; iba perdido, y
ellos le facildtaron dabs pan qpe llegara a tierra habitada.
Jules y Robert se W a n encontrado por casualidad, y d-&
de dwcubrir que sus sendas eran anaogas, slguieron juntos. Ambos yenfan huyendo de los pdicisls montadm 37 terminaron allf, donde construyeron su cabafia, la
EstaEwLn en lugas seguro; le,
per&nmi6n.
c a m les d a h alimento, el.(boscyue l e k , y la mkdad paz; eran por 10 tanto felices, dentro de
la cowpci6n que de Ia felicddad tenfan: comer,
dormir bajo techo, abrigarse. TaJ vm en la ciudad. donde vivieron en tiempoe muy lejanos ya,
con toda la complejidad de sensaciones que ella
presenta, tenGrfan deseos, ambiciones, pero &-IOra ya ha<bians.olvidado de em, y eran felices.
F'ero, por desgacia, nada es &ern0 en estla
mundo imperfecto. Y un dia rompi6se la monotonia de su vivir. F d un aconteclmiento absurdo, repentino, q ie a la larga, dmtruyd su tranquoidaid, y ten kin6 $&)or arnebatarles la vida.
Aquella mujer Tie se meti6 en su destino, 11@
un
stmast& dose a la cabafis, sin saber cos
mo habia llegada hasta alli.
n

i

n

e

Dorothy formaba parte de un Frupo joven,
emgefiado en IZevar a los montes su bullanmertt. alegria y nueva energia sin desgaste. Llevaban banderitas para clavar en la cumbre de 10s
cerros que conquistaran, termos con CSXC! y t.4,
muchos fhforos, lona para tiendas, y multltud
de accesorios que denuncian a1 viajero inexperto. Con 9us alegrs, gritos? y elegantes pa3ltalones de monhr, se 'esparcieron por las sendas
que se pierden en fw recoveax de las montaiias.
Pero Dorothy cxliah la @&ria hist&ica y lcrS
arr&a,tos de M a indole, y prefiri6 quedarse
tendila EL la sombra de una roca, soiiando, a pesar de la triskza quejosa de su actorador, un
mocoso delgado y mi-,
obligado a partir s a
ella.
Dorothy tenia 15 aftm, y no aparentaba mk.
Menuda y &$
carecfa,
I, de lm turgembs meladoras de la mujer h e a , que en elh eran apenas brotes piomisor=; le gustaba sofiar desipierta, y todavia vela prfncipes az;ules que la
reseataban de manos de 10s dragones. lDespu&
de almorzar, se puss a caminar entre 10s &boles. En sus xnomentos de ensofiacion, le parecia
que los &boles taglaban las mAs d w e m formas
y le hablaban al oldo; 10s troncds estM0s se
inclinaban hacia ella, murmurando:
-MAS all&.. . m&s ail&,.. m8s all&. ..
Y con 10s ojos entrecerradw, avanzaba intera n d w e en 10s gnipos ash&ricos de pinos, caminando lentamente . .,
Cuando sintib las primeras pvnzadas del hambre, w decMi6 a vol;.er. Mir6 a todw lados, y
en Was partes vi6 lo mismo: &boles, &boles,
entre 10s males se confundian 10s cuatro puntos
cardinales. LIria a extraviarse? No, porque dli a
su espalda ,estaba el pino que le habia panxido un C O W - ~ Q Y . y m&s all& el qpe le habia necho una fogosa declaraci6n de amor.. . por alli
seguiria . . .
Camin6 horas y horas; nunca creyi, haberse
alejado tanto del campamento ... sigui6, y 1kgo un momento en que se convenci6 que estaba
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WMda en esa marafia de ve~;etaci6n,de We
ninguno & 10s ruidos que produce ei ser hum&no vivo podria servirle de bnijula.
Dorothy era, POP lo m h o que silencioss, Y
romtintica, una mujercita vrdiente, y no lior6 durante el ,primer &a. oUid6 su ropa d& Contact0
con 10s arbustos que extendian amenazantes SUJ
finw braam. y no perdi6 las esperanzas, tal
vez porque sus quince afios le imrpedsan apreciar en toda su terrible importancia el h d o
de estar perdida. Pero a1 s w n d o &a, cumdo
clespert6 mbre el leeho de tierra, deA7ra.molas
primeras l & r i i a s , y msS tarde se hiicieron en
su traje 10s primeros desgarrones. El cansancio
& ia larga caminata, el hmbre, el acobardamiento natural, todo eso Wluy6 para que Uoram y perdbera el atractivo semi-infantil que
tenia antes.
Los dias siguientw fueron espantosos; se
obligada & alimentam con alirnafras que a&%
le repugnaban y que &ora freia can a v a j e
placer; bob16 en las vertienta metiendo todo el
cuerpo en el agua helada, sin m o r a1 frio y a
la pulmonia; dunmi6 aJ raso, con un raro sueEio tranquil0 sin psadillss, y hub0 un momento en que lleg6 a wrder el miedo y wosbumbrarse a la soledad.
Atraved wmos Y m$s cerros; ddvfs6 8, sus pies
abismos que k producfan v6rtQos, camin6 sabre
la nieve y en el fango, cay6 cientos de veces, y
se convirti6 en u r n mQuina con pies y sin pensamiento. Y al s6ptimo &a, Beg6 al bceque de
pinos en una de cuyos extremos vivfaxi %res
humanos, sintiendo de im&iato algo raro, c m o
si el aire estuviera impregnado de una sistancia
nueva; estccba segura de que su peregrirmi6n
se aoprcaba a su fin; su olfato le anmciaba,
igual que a los perros, la proximidad de la caza Y asi, tropezando, cayendo, levant&ndose.
lleg6 a la cabafia.
Nadie habfa en ella. Jules y Robert buscaban
en ese momento a l a n animal eomestible. per0
Dorothy sabfa Que 10s hombres estaban eerca,
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tsexltiao el calor human0 de 10s que acababrtn
de abandonarla. Antes & caer dotmida sobre
1s cama de tablas tuvo tiempo y serenidad p W
reflexionar sobre su simmi6n y examinar la
cabafia: sucia, mal amueblada, con cajanes en
Iugar de sillas, una mesa tosca y wja, tablas haciendo de vidrios en la ani* ventam; en C W to a ella, era una mujer, y la cabafia era habitada a lo menos por un hombre. salvaje, Solitario, y por lo tanto peliqoso. No pew muc h ~ porqw
,
se duimio, y, aunque La -a
en
dura, lo era menos que el suelo del
Jules vio, a1 acercarse a la CabsLfirt. la p u d
abierta, y se &o cuenta ck? que ailgo anorma1
occurria; se acerc6 a su companero, tomaindolo
de un brazo:
-iEh... mfra ... ! - le s&6
la P U & ~
abierta, y por la mente de ambos Pasi, el mism0
pensmiento: la policia.. .
&uedaron en suspenso, paxados en el mismo
sitio. Diez rninub despuk, dendo que &ie
d i a , se acercaron con ca.utela; llegaron basta
la puerta, y vdvieron a detenerse: eran corn0
dcs felinos en m h o . Por fin Robert se decidi6 a asomar la cabeza, mirando al interior.. .
y la sa& r4pidamente; habin vista s la burniiente.
Penetraron en la punta de kx pies, a@erc&ndose a la cama; quedaron paradm un instante,
conternplando con c i w h respetuw temor el
auerpo en r e p m . Era una senmion nueva: hacia casi un a5.s que m veian una rnujer, ha$aan

zo volverse a 5u compaiiero:
-I%
una ni5a
dijo en YOZ k j a , y Jules

-

=inti6 .
-Dejh&a
dormir.. . ya nos exp1icax-A cuando despierte.
Durante una hora vdaron m suefio, senMos
en mn cajon aJ lado del lmho. mirando can
atenci6n el subir y &jar del m h o al campaS de
de la respiracibn regular y tranquila. Cuaudo
se aburrieron, se acercaron a la mesa.
-iQu6 va.mos a hacer con ella? - pregunt6
Jules; era un hombre bajo y wadrado, d o
de aspect0 y con algo de bmtal en las facciones
grises y cufiidas. R.&ert se encogi6 de hombros. ma, hash cierh punto, y sobre tad0 si se
le compar&ba con el otro, delicado y cas$ femenino; de tez que el viento, la &eve y el sol no
que nunca 18s palabras y las miradss de:
habian logmdo endursoer, babh algo de m l m8s
mistfa latente un sentixnisnto traidor,
en sus hbios plpegados y finos y en sus peque- frente.
quexoartada
e h p d a la confiansa y el mer130s ojos; m h bien delgado, posefa sin embargo, camiento, y 10s
tres tenian un mismo problema
una fuema poderosa que su compafiero r e resolver. Con la costumbre comemaron a
taba. Habia en m uni6n ese extrafio lam que aobrar
y moverse con maS ltbertad; pronb la viel odio comon contra una misma cosa engendra:
da en la cabafia tomb un curso regular; ‘ I h r O amb&-bdiaban a la sociedad y ambos tenian una thy
se conwirtio en la duefia de 1s casa: limpib,
deuda con ella; sin estimarse, se respehban :J
lav6, arreglo, cambio el aspeeto del hagar, y hasasi Vivian.
to les hizo s e n t h e incomodos en esa lhpieza
Jules insMi6 en su preguMa:
que llamaban ctarist&mta,. La misma comida
-Te pregunb qu6 v m o s a hacer con ella..
de siempre parecia dilstinta a1 ser praparrada
no podemos dejarla ir. Awkrdate que aqguel por ella; se le habait6 una pima cont@ua, que
hombre que lleg6 hash q u i y a qukn ensefia- ella arreglo a su gusto y le sirvid de alcaba. La
mos a volver a la cam, dijo en la cbudad lo trataban como una n S a y al mismo tiempo cosdiciente para que nos vkitara un pdicia. i T e mo mujer. Muy luego se convirtib en compafiera
acuerdas?
de cacerias y excursiones.
Robert se wordaha, PJOrgue 8 b b i a PIMO Sin embargo, a pesar de eso, no les unia d n a ese policia, p r o no dijo naida, y el otro p r s
g6n lazo de aprecio o carlfio; hacian lo que las
sigui6:
circunstancias les obligaban a hacer, y sacaban
-Me parece que v m o s a tener que guardarla de ello el mejor partido posible; eran tres vidas
qui. Puede ser que no6 sirva para algo..
separadas por el cerebro y el coxwon, y unidas
Pensaba en una limipkza general, platos lim- por las circunstancias.
pios, carne bien asada. en una vida m&s alegre,
Por las noches, el descanso. Ella entraba a su
en fin. y no estaba muy equivocado.
pieza, asegurando la puerta con una tranca, y
Los primeros &as de la vida en comb fueron
10s hombres jugaban a 10s naiges, barajando
sumamente agitados. Habia en e! adre una nota- cartas rraskntas y borrosas, jUE%ndGa cada moble tensi6n entre 10s tres habitan-;
exasearon mento sin cuidarse de su c o m p ~ e r a .A1 princi-

.

.

pio, ella IIQ paciia oir 10s jununeatos sin av6wnzarse y sentime enrojecer, pesa al f i n y al cabo,
el hombre es un animal de c m & m r a s ,y &om,
10s insultos que se dirigian r e s b h b a n wbre Bu
pie1 sin hacerle impresib.
~ 6 1 0una vez chcxzta-on con &a. m6 al sslncipio de la vida en mmh, cualdo ella manif e s a deseos de maroharse EaunecLirttmnente; tuvo que ols la expYlicaci8n de las wt~s
que s8
oponiaxr; s u p entonces que e m crrmirt6tles, lo
que la impredon6 en up1 prineipia, gem te-6
por resignarse. Analizando le vida que llevsbbs
Dorothy en la cabaia, no puede decks? que fuera. desgraciadez; el peIlsamiento de sui f a d & res desesperados, de 10s am”gos., del imignifiicante pretendiente, la a@mnento en un p v i pia. Per0 ahora. era ma mWr4zh Sock& nQ
tia para e1 mundo, y, en rea&no era 1%
misma Domthy que M a a excum4onfss y sofiaba con principej d e s . Erz rqe-,
&XW lo
menos hasta ef iimiie cpe es capaz de r s w k
el car&&er y educaciirn de s w - c m p d e r o s .
Peso wa dia..

-

Habia cerm de la cab-,
un arrsY6 O W 0
murmum llegaba apragaxio por la, disbnch, que
coma por entre Ias quebmdss saltando con
vigor juvenil por entre kts pi&ras, tomando gsl
el micbo de -m hilo, ys de metros. En el verahelada,
no, era un placer b&ka=se en esa
y Dorothy EO temfa al frio. Gastaba de &&kse a tan r h d n de !a wonta5a, donde d arroyo
se presipit&a &&e una altum de 20 metros,
cayencio con ruido en una arenos& playa, que h&bia a sus pies. Dej-A m s hapas suspendids;s
en 1% ranas de a l p sx&x&o cercano, y se meti8 tiritando b j o la e a s d a , dejando que &
gotas brillaran corn0 pwla.3 bajo el sol cuatndo
sdia a .seeare. Tenia w1 c u e m gmcioso, que se
desarrollalaa. con rapides en e m viea a&va y robusiimedosa rtl sire Ubre; Men Samada, iba. en
c m i n o de ser belia, j r Io sabia, temieado que wm
cornpa.fww se apexibieran &e eifo.
Ese dia, caluroso 7 sin vknto, se ba116 con
frumitm, tencI:&ndose luego en la wer& seca.
Per0 no vi6 que, a su espalda, d w pares de ajos
la. contemplaban con especiaJ brill0 wrcano a
!a Igcura. JUIes y Robert volvian de cam; habian dado un rodeo, y encontrhndose ck? pronto
frennte a la cascada. La e t a de ese c u e m desnudo, esrpect&culo que no presmt%aban desde
tiempos rwnotos, despert6 en dlos un seatimiento dormido, que adquiria a cada momento
mayor fuerza; era d instinto del macho, que
dezpertaba mi% impetuoso cvamto m6s tiehabla permanecido laknte. S
i nadie dijo ndat,
si sc retiraron en silentio, fu6 &IC porque temian la enemistad, d oclio inenrieahle que la j_validad despmteria. Pem Cruris uno iba decidido
a iniciar la cowuists, por su lado. Comemaban a traicmnarse.
InsensibIemente, la vida caanbio en la cabfin. D o r a l y not6 una t4msi6n en d &e, un sentir sordo, qpe en ciertm momentos parecfa tan-.
gible y s6lMo; somrendiE; mi% de una vez miradas cdciosas, y su instinto femenino le reve16 con elaridad lo que m c d a . Comenzh a nehufr su cornpailia, a asegurar m k que nunca la,
puerta de I s alcoba y a temer a .ws compderos. Scat una cosa la tranquilhba en parte:
sabia qlie wibos deseaban Io mkmo, y que el
mtro, era un obstbulo que hpedfa la libre
conquista. Esperaba con temor indecible el dia
en la enemistad sorda estrellara: habrfa ~;UIPL
lucha y ella serla del vencedor. Fm &a Ueg6
denna&ado pronto.
Ya habian disputado varias VPBS. R
&&,
m8s
resuelto que Jules, plank6 una vez la sitwci6n
de frente, mientras ella estaba fuera. Jugdban
a 10s naipes. Nadie hablaba, y el silencio se hacia insostenible, hasta que el primer0 hablo:
-Esta muchacha.. . - se d&wo y Jules le
mir6 con fixmeza.

--iQd.
* .?

fPontitt4a en la +.a.

581.

Si, 2Quien puede hacerlo? un hombre de
experiencia contestarh

las tabletas de
son el mejor remedio contra la diarrea. Eas
tabletas de Eldoformo, tienen buen gusto y
son de efecto rapido y seguro tanto para nifios
como para mayores.

Fildoformo
y Cruz
__.
~-Bayer. M. R. Base: Tanino y levadura.
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MIENTOS ClERRO EL ABXSMO QUE LES DISTANCXABA

de licor. Evidentemenk, se prepsr a b para una de sus excurdones
nactwms. Pemaba escoger algiuna
muohaoha y Ilev&meh en su auk0
por los caminos bwdeadoa de pinos,
hasta la Bosada Revel. donde h&ia
luws rosa phlido, beWidm excitantes
y mWca sensual, Con la pipa entre
los dienks, conternplaba nuestra colccihn de bellezas con los Q ~ Wentrecenados, con s%semi-insolemia
de 10s j6venes, de los ricos y de 10s
hombres gallardos. Wna Corbin le
SOmef%, ~ ~ ~ i Fern
~ ~ @US
~ OjOS
l Q .
,paswon sobre eiaa y se detuvieron
en Lei% &des, quien, con d ment6n en Tas manos, contempl&a las
ascuw, moribiir&aq. Jerry le axlen6 - ma es la palabra.: -eV.amos,.
Leta. blegaremos a la posda en
media. hora y regresarmos. antes
del srmanecer,.
P ante nuestro wmbro. la joven
respmdi6 cow su voz re@osada:
-No, Jerry. No te senvtria de nada mi presencia,.
3Bto &vi6 para que Jerry se empefiara m&i y coglsncfo por un bra- &rcs serirt convenieate ai. juntois
2%) a la nifia la him levanhrse y
esta nwhe.
seguirlo, aun cuando se resistfa IeveJerrgAtle salt6 el h z o . furioso anmente,con un melanc6ljco esbozo de te su aposicih y al pensar que trasonrisa en lrps Itibios. Durante mos taba de amonestarlo por sus 9reinstantes divisamos sus siluetas. Je- cuentes escapahrias.. . tan poco 1%
roy gesticulabs tratando de realizar comprendia entonces.
su Mea. Ser yesistido en esa forma
-iLo que no carmprende es que
?me lo conu m&s tarde-era como soy un hombre de mundo! - p m un vino para 61, por ser ago tan test&-. Eoy p&wtmnente cslpaz d !
raro .
jmgm 10s caracteres. A uskd no le
-Vienes C Q X U ~ ~a Ola fiesta, Mia sucederia nada e s h noche, porque
melanc6lica, y te va a g w h r
le es tan poco sensitiva como una 06dijo 8 .
trcn .
-No voy ni me gustaria. si asisNo lo dijo con Intenci6n cruel; sin
tiera.
embaqo, su5 m a b r a s la hirieron y,
Sorprw le m u d tal ddasaci6n; d encender un CrlgwrWo, descubrid
sin embargo, s W 6 reteni4ndola por que Leta estabIlorand~.Entre soun brazo. mientras camixmban ha- llom, la joven exclm6:
cia el @&ante remnar de la resaw.
-iNo e6 UM
ua h m b r e de munY Leh, con su duke voz, come&
do! Nada sabe de la$ mujeres y mua explimme:
&o menos de d. Por lo mlsmo, d-Los j6venes rlcos como uM, g~ dia le causare una sorpresa.
Jerry, est.6.n amstarnbrados e hacer 191 ni slquiera se comprende a si
cuanto qukren. Les gush jugar con mismo, J e w ! De otro modo, j d s
la vida. Les gush, t-ibn,
jugar tratarfa de m&tW lo que en realidad
con el amor. Y qviere que yo hraga vale en usted.
lo mismo; no obstante. yo no puedo
Difiho esto, se escap6 en la obsjugar con d a , porque mi carhcter curldad, permamiendo a1 borde del
es diferente. Para ni’nguno de no6- agua hasta que se siratib dispuesta

-

-

ct6n c w r i
Estrella
del cabaret
vim.
u bailar en grim& ante to&s
ellos .

reundrse de nuevo con Wos n88QtW.
Pa poco, encuch4ba.m~el m@do
del automirril de Jerry; se hab%
nutr3hado solo, fmstrado e n sus deseos por primera vez en su vida y
cuhndo. a la mafisna siguiente, reg r d al hot&, pas6 a mi Nitacbbn
a decirme qge haMa andado toda la
n o c k . Ternin6 cBci6ndome: &rea
glue regsesarb a Nueva York en el
tren de esta nmhen.
Pasaron -tres silos . E
l trabajo W?
impedia gozar ms vacaciones y ya
no regred m&s a Sagmit. Una maiiana de junio vino a d m i m : t=tay a.bWdo. Ire a d e c a n p r un
mes a E’ufapa. Si guieres venir conte comprarb el pasaje,.
Nos marchamas. mbfa variaS
personas conmidas a bordo: Edna
Corbin, casada con un nervioso
paquefio duque italiano; Judy Trad,
c&a
tambi6n; Pedro Ozario, alto,
moreno, de unos cuarentn. &os, de
atezado m t r o de $.guil~y big&
recortado, a quien trashdaban de
su legci6n sudamericana en WBShington a un nuevo pusto en Eurapa .

8
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Jerry no prest.6 mayor atencion a John Howry y cogiendo ambas manos de rLeta entre lm
suyas. la mir6 a, b s ojos y le dijo. sonriendo:
4 n B n t e m e lo que es estar enamorada, L&a.
~EISalgo maravilloso? 6% &go magnifico?
Si embargo, John Howry estaba demasiado
posesionado dle SLI conquista para permitir que
el diaogo prosiguiera; miro su reloj y advicti6
cor? ciertc, irritacion:
-TendrBn clue dispensarme ustedes, mucha&os. Tenemos una-particia de tennis a las once
y media. Vamos, Leta.
Aqwl dia y el siguiente, Jerry permanwid
tranquilo. Sin embargo, ruquella noGhe. encontr6 a la joven sentada en cubierta, leyendo.
John Howry, por la gracia de Dim, se habia retirado a su caimarok con un dolor de ra~beza,
y su tia, la sefiora M d s alcanzaba a divisarse
en una Lmla contigua, jugando al bridge. Despubs de muchos ruegos, Jerry consiguid que la
joven lo acompafmra a pasear por cubierta. Se
dirigieron a p o p , donde las h6liic&spulsabm
con temblor imesante y alli se sentaron a eonversar. Al princ4pio habhrQn cos= sln importancia, de 10s fdices dim pasados en Sagonit. ..
y poco a poco fueron convemndo con mayor
intimidad. Jerry 1-15
saber que Leta se casaba con John Howry solo por esa terrible devocion filial de las hijas dnicas. Milton Coles, el
padre de Leta, anciano, incapaz & prosperar ni
stquiera en los buenos tiempos, habia perdido
mucho dinero en su decr6pita f i m m de Sagonit.
Por ese entonces apareclo Jahn H o w , de Bostan. y el anciano Coles, impresionado por la actividald del joven, le ofrecio hacerlo socicl de su
firma. H o w amptb; reeomtmy6 por completo la organizaci6n del negocio y lo hizo prcmperar. A menudo, sin embargo, insinuaba que no
permaneceria mucho tiempo en Sago&, que regresarfa a Boston, donde las oportunidades eran
mayores paxa un abogado jovep. Y Howry consigui6 lo que se p r w n i a : obkner no Sirlo participar en la sociedad, sin0 casarse con la hija

de cc.les.
Jerry, profundamente deprimido por esta revelmi6n, trat.6 de hablar dd cosas insubstanciales.

En una ocmibn en que, por camdidad, nos
encontrhbamos en nuestra habitaci6a del hotel, el telefono reson6 con esa estridencia d e
todm 10s tek5fonos franceses y yo contest45 el 11%mado. Era John Howry y no otro. Su VOZ resonaba con una curiosa nota furtiva, pese a su entusiasmo.
-Escu&e - becia-. b t a y mi tia van esta
noche a la 6pera con algunas aOnigas francesas.
Y o no quiero asiS;tir y pensaba si W e s tencMan en perspectiva alguna diversion y si Mted y Winship no tuvieran inconvenientes en
que saliera con urjtedes... puede q w nunca
vuelva a Paris como soltero.. . Ya saben a&des el deseo que todes tanemos de d i v d m o s poy'
a t-&o
i m a vez..
cuelgue
. - le adverti y me vdvf a con-

tarlo todo a Jerry.
-iEh. majadeso! - murmur6 Jerry, q i e n d o
el fono-. Hola, H O R T ~yo, le llevare a a l w a
parte. Encontr6monos en (El Mirador. a lias
once y media y alli pida que le Ueven a mi reservado.
Cagi el auricular extra con que todos 10s telBfonos fra.ncess esMn equipados y oi deck a
HOWIT:

--LResenado, eh? iEn uE3 Mirador,? Ya he
oido hablar de ese cabaret. Mli estar6.
-No habia necesidad de invitarlo - dija
a Jerry, despu6s que colg6 el receptor.
El muchaoho se encogi6 de hombros, exclamando:
-No hporta. Nada importa ya. Si esa es
la idea que de la ciiversibn tiene ese necio, nada podemos h e r .
Nos encontramos todm en uE3 Mirador,. Jerry. acompafiado de una rubia, Cora Way y yo
con un amigo, Bill Fowndes. golfista, a quien me
e n c o n t ~por casualidad en %dS. A poco se nos
reunio John Howry, un tanto nervioso y agitado
por una r@n que desconociamos. Nos servimos ch-a
y convers&bamos sin entusiasmo. A eso de medianoche, la reunion se al@
con la presencia de Est&?lla, quien, despues de
terminar su t r a b j o en el cabaret, vino a contorsionar su exquisita anathnia para nuestro
beneficio, aJ compfis de la m & i a de un banjo,
tocado por otro cubarm. No obstante, era una
fiesta decorosa y si Howry esperaba una orgia,
debe haber estado decepcionado.
Serviase vino en abundancia. eso si. y findmente, dijo a Jerry:
-Mire, iqu6 clase de lugar les el Leber?
-6El
hber? Un a 3 6 elegante cerca de la
Magdalena, a donde van algunas familias f r a n cesas resptables a servirse aervma despu6s de1
gatro.
Howry paxeci6 &viado de a n gran peso.
--jAh! - dijo-. Era &lo por saberlo.
Cuando WVOvariaS copas m8s de licor en el
cuerpo, se confi6 b w m n e n t e a mi:
-Le dirt5 por q~1t5 estah preocupado. Esa tia
mia volvi15 a5. hotel p o ~ antes
)
nue yolriniera
a reunirme con ustedes y Leta no venfa con ella.
Despu6s de la @em la habia dejado con sus
amigas bebjendo CMVW
en ese caf6 Leber. Y
e s t a b inquieto: pues Leta e5 (bonita y al@n
hombre puede mvitarla a sallr con 61. Eso no
me gustaria; no estamos en Nortemeriw. Esth
muy bien gue 10s hombres se diviertan en Faris; p r o es diferente con las niiias. Y si un
hombre la trajera a un lugar como 6ste - continuo, mirando las contorsiones de la baiiai3na
(Continria en la &a. 5 6 ) .

Trat6 de bromear, diciendo a Leta que no se
divertiria much0 en Paris con una anciana, como la sefiora Childs, viviendo en holteles de segunda categoria,
-Me gustaria - dijo a la joven - hacerla
conOcer el Paris verdadero, akgre. feliz; Ilevarla a uno de e m restaurantes d d Bosque de Bolonia, todo luoes y mbica.
Ella sacudio la cabeza melan~licamenk:
--Cree, Jerry, que usted todavia juega con la
*cia. 6No se cmsa y no quiere enfrenky la realidad? Por otra parte, sdir juntos, &no s&a
un suplicio para ambos?
Le dejo sin aliento e% &dido reconmimiento de algo existente entre ellos, &go no dioho,
pero no por eso menos presente. Y ,por fin,
compnmdio a U t a . Era la finica niiia que reconocia en 61 una subte-ea
sinmridad e intemidad y la unica que le impulsaba a destacar
eSaS cualidades. Con tristeza, Jerry murmuro:
4 6 1 0 deseaba que usted se divirtiera. En esta
6Wca del afi0, Paris perteniece a la juventud y
aJ amor. Aun cuando no sea yo, espero que a3Wien con sentido de la bellem se 10 haga concer .
Pensa'ba en John H o w y sabia que Leta segufa
sus Pensamientos, compartiendolos y comprendi6ndolos.
-Hay en usted dgcl
tal vital, tan intenso,
Leta, que causa dafio,
que llega a3 a m a . Debo decirle la verdad.
Simpre ha existido m
lazo entre nwtros,
aunque nos viBramos
de tmde en tarde. Si
me dejara besarla una
vez siquiera, ceria alga
que recordaria toda mi
, Una
nos encontr&bamos Jem, Pedro vide.
Leta se e n k g 6 a3
y yo en el paseo de cubierb, cuando advertimos beso
con una intensiuna pareja que contemplaba el mar de espaldw dad de
pasi6n como
a nosotros. Pedro, a quien jm8s se le e s c m ~610su tempemmento
una belleza y ya tenia a su habr varios corn- era capaz de dame, cozones deetroaados, llam6 mestra akrzi6n hacia mo en un recon&la mujer: atrayente, esbelta, de suaves lineas miento de ese mi&en las caderas y el w h o , Ebres a la brisa 10s rioso lazo invisible qua
cabellas. El hombre que la acump&ba,. nor 10s unia. Y un momencontraste, a p a r d a bajo, rechoncho, macim.
despub se alejabtt
Jerry y yo mirarmos a la mujer y al punto Je- to
y desaparecia por 1&
rry lanzh un @to:
.
-iLeta, L e k Coles! La ~Inicaniiia en el m w - cubierta
Y a no volvimos a ver
do que me ha dicho unaS cuantm verdades.
al llegar a Pa&.
E3 extrafio d u d 0 agradi, a 1os pasajeros que a Letaiba
silenciow, rese encontraban en las cercanias. Leta y su com- Jerry
en el tren. Bin
mer0 se acemron y la joven exclm6, con e m traido.
embargo. r e a wiono
su voz encantadora:
ma semana despu6s.
-iCusslto me alegro de volverlos a ver! Rs
a una
olvidado si a m n o de wtedes conoci6 a John entreghndose
orgia de viHowry aquel verano. E% mi novio. Y su ti&,la violenta
no y canciones. S u
sefiora Childs, nos acompafia en este viaje.
iavorito era utEl
Vagamente recmrdo a John Howry en nues- lugar
tro grupo de Sagonit. Era un individvo presun- Mirador,. un cabaret
donde
Estrella. una enCALIDAD ANTE TODO
tuoso y vano. Mientras Jerry presentdm a Wcantadora mbana, se
dro Ozario, nos contemplaba con desdbn.
m
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-Hola, j6venes - dijo, con indiferencia, &I
y apasionada rumba.
zando un dedo en un saludo trivial.
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ENTRE LAS GIRANDW P IPEQUEQAS TRAGEPIXAS CAUS-QDAS

PQR LA DEBRESIQN ECQNOMICA, MNGUNA MA8 -A
NI MAS LLENA DE GRATA MELANCBLIA QUE ES’EA DE UNA
ANCHANA,

A SOR SUS W I N O S .

~l presidente ale1 Bamo se mostsd indrgnado; nunaa le fa2taba tiqw
par4 hablar coat la seiiora ,Tdtkblmrel. .
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segzlia tejiedo sin r e p a m el dafio.
H&ia atardecido hacfa rato. La 1SuXWara p i n b b l a bZbiki6n

de anaules toxios vagos que demnenthn el frio de 10s vientos bvernales.
vienhos d~estruotoresde su jardin y su pradwillo. La lefia chisrporroteab%
en la uhimenea en camibn familiar, per0 10s ojos de la sefiora Hubband
&&ban tan fsios, tan deapaworidos como la nwhe contra la pu&a de
La casih. Era el invierno.
”rein% afias coxutoLba la ~ f i ~ Hubbard
r n
cuando constmy6 la casita, gracias a1 dinero que le dej6 el seguro de %=Made m marido. Al
niorir le habia diaho:
-F&m&e un hogar, Beat*, un verdadero hogar. Un lugar a1 cud
pemanecer tvtado.
La anciana, tejiemio en forma mec&nica, pxgur&%base que dirfa
s R c m m marido, a1 yer lesvaneoerse esa procpiled$. tan amada. iL&
dmresibn! Nada signific6 m r a la ancbna, a\l ~rrncu1310.Era urn palabr6 &io= que torYmba d6grplici&das a & p&ona& Inve&iio.en bonos m dhero, los vi6 cbmintuir de vaUor y no quiw m d s t a r a Dale, migo my0 y hombm de n m w , nt aJ presidente d e l J 3 ~ oce Hilt+?.
Cuando 1- dividendas quec.aron reduc~3osa una smqle y mnuscula, f m i 6 n , la sefiwa H W a m i vendi6 un bono. Desp.16~otxo y e o . . .
por fin, WOS
lar bonos desapamcbron y 15 dwresi6n no pos e60 disBanco y solicit6 una hipokm sobre la
minufa. AoercoSe viwwnente
casita.-NUf ocmoci6 a un jwen de agradable sonrtssl, quien le ofmi6
unos bonos mineros que Rarfan su fortuna. Y ella, sin nardie que la
aconsejara, compr6 uno6 cuan?tos, s610 para ver, dos meses m8s tarde,
d fracanro de la mina.
La anciana se present6 m e m e n t e al Banco. Esta w z ha16 con
el presidenk. Se m e n 5 enlurecirlo inGignado: jamb @stah
damasiado ampado Pam ella. F‘asada la tomenta, hatilit con tristeza. No le
qu&ru%a sino la cashta: una vez aunontizada la hipotma no le restarb
dinero. E~+&nces,
la sefiora Hubtbaxl mostr6 su valor.
-LNO halbr$ alguna i&iW6n, un hospicio para ancianos? m a ria M o cumto tengo y Dadria vivir allf el rest0 de mis dfas.. .
--SI, F r o , &noodiaria esa restricci6n en la iikrtad de.qm% de habez vivid0 s o k por tanto tiemy, c‘mpu& de haher &io indcpendiente?
La anciana enjug6 la6 l&gmmcis y c o n W :
--Soy sacbtde, me gusta la ccun~fifs.Xie oido decir que la mayork
de esus lugxes tienen jardines. Lo pasarc5 bkn. Pero, &no b d r 6 que
deckiinne &ora mimo, verdad?
-Tendr& que ser ,pronto,sin mbxga- swpiiT6 ell ipresidente.
Mientras kjfa, la sefiora Huibbarci emayah un d i r s o . Adma%,
Caaoulaiba el cost0 de muc& ~ 0 6 8 s tangible5 e intangibles. Amso par
em no tuviera la W i d a c l suficiemk para contar !os puntos. No tamah
nlnguna Gmisi6n: estatban Reohas ya. Setah a @ l m r se maruharia;
habf0 encontrado d tJempo suficiente mra investigar cu&l era el homicio
de mcianas clue mi% le conwnfa. El Banco se encavga%-fa de lkpidar
la casa y vender 10s muma. Llevarfa comigo s610 mas cuanbs cosas,
Iss m8s apwiadas.
6% m i d a dabfa tener la apariencia de ailgo vulun$rio; nadie se
daria cuenta de4 fracas0 de su eda. Y asf, mientras tejia, se de@&
a &r foa un nroyecto tan a1qg-e como hmngruente. “mr6 una
frwta”. se di@. “Pnrvi~a+ a t d o s mis aanigm. Empefiarb mls amatistas
para eubrir 10s m.
Las amati$m eran X
w j0.w n-& +imadas de la-sefiora Hh.hbaru3.
A 1% mafima swiente se dedi6 &a mima a invihsr sus amigus, yendo
de cam en casa. Todss mmtaron mgocijaidos. nrues mibidas eran la atenC i h y el e6mero be la sefima Hubbard en delar s%tWmhos a 9us in+
tmkw Y, m a que W o , e3 afecto con que a sus amigus distinguia.
#Lomenos una semana demorasia en p r m r a r una fiesta para d m
imitmics. Y‘mmo el dinero le faltaba, fut! a pignorar sus matiatas.
crclbri6 su M i z a 9 ansiasa fiwnmfa con un espeso vel0 para no ser concrcida y una yez con el dimro en slls manos se d d c 6 a pparax su
fiesta de despexiida con la cud cqtltarfa 9u prwia c o w j a .
iTantafi cosas debfa hacer! Limpiar la vai-,
confeccionas me=ladas. iarabes sakas. ;Nun&% habfa v i s b antes un p v o c m o el que
cclrnmro ram i-tleislr a
amjqm!
Fntm e? a f h de 10s dias nreceer‘entes a la rwni6n. lw riSitanrteS-venfgn a &$Marp r la , ert,d c.e I* rcina, Ana Carey, la mudmaha yivaz
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RECEPTORES
'CALIDAD SWPREMA
El modelo M-61es uno
de 10s nuevos reeeptores
que completan n 1111 e s t r a
nueva linea 1935.

Adernas de su gran alcame y claridad tanto en
ondas cortas o largas
Modelo M-61.
6 tubos.
en un hermoso m u
raiz de wogal y su estilo es exquisite*

Pida una demostracih sin

CCB

miso.

antes sise e&&nt&ba una gran anrutista, reluciend6 con el brill0
de la luna en el -a.
EMusiasmda, sin Pienta mi, la anciana conciucia a sus invitados a 2s mesa adornatfa antisticamenbe. Jdhro Dale OcWpi, un asieMt0
a la carbecera ae la mesa, favnk a la sefiora Hubbard. A su diemha
tenia a BBl Mie Cracken, su sefiora y AbriU, la hija de amlbas. Mwido y
m j e r se hdlmon uno al la& del ortro, pues se trataba de una reual6n

faimiliar.
iEre oOrwem5 con animacion a trav& de toda la camida, rienxlo regoeijadmente. Mavis Date y mor@ Gikb maxlrtenlan siempre viva le ale-.
grla, ayudtudos por A,brU M c Cracen.
lkspu& de catfa @ab, lm &ora M!c Cracken suapbba:
--jTexLdr& que d & m d m o ha m
0 este g~iso! L
O
Un
secmto?

John Siprrubt repetfa initenminsblemen%e:
--jC%r&mh, hombre, nun= he Vista nada sennejanbe!
Quien m&s sereno se m&raba era J+ro W e , lhiubfmdwe a &cer a sus vecinos de mesa, con una somisa:
-65ailSa, S e f i O ~sa>rattrt? Lusted, Fedro?
Ekta eran sus micas Paagrbruls, per0 sus ojus wtxiban tan oclaipados
como sus manos, y m& Ce una vez se clavaron con i~&&mciaen d aHo del Jmje de la sefiora H U M , doryde la makista brililaha.. p r su
ausencm
Por fin, nWie fu6 wpaz de seguir coardeado, ni siquiera Geoqy?
Gibb. Los hu&pedes se secilnaron en m asientas, enwei2tOs en un manto
de profundo silencio: d sifencio de 10s stbmagas &M&os.
Era un
silencio que se prendia dalorosamente al aunbiente, soibre tad0 Cespu6s
d d anterior regocijjo y la @a
anhmi6n.
a i e n kxsib, y John Spratt, anmkile, tosco, sin imaginacibn, apmwdhd la aponimMml. Se levant6; ante Ia s o m a de tadoo, sun de
m mujer, y con la tam de cafe en la mano, exdamo:
-Prupongo un brindis por la duefia de,casa. i&ue su tan comrcklo
y f a o s o apmador numa se e n m n t r e vacio! P que siga invtthndonus
esta su casa gor mu&os y mu&? dias Cal fu%uro...

.

L a seeiiora Hulbbard le inkxnmpi6:

--jlpero no podr$ ser, John! Y con voz tan f i m e y segura que CICUsrjba dollor onla, pWguio:- M e mamho. Por e50 ofrcjci
fiesta, wra
pader d e c h l o a uskdes. Me march0 de Bi3ton.. .
un demio tan comipkt~,tan enyolwerute, que la casita pawfa
b carpade un caracal dmZe h a s h el reapirar adquiria pobencia
y mplitud inusitadas. Dasde el w f o , la voz de John sipraht irrwmpio
con infaexi6n de mmresa:
-jRro eso es imrei~e!I-l;iliton no serh ' B n sin ustad. LP a
#Me piensa ire?

&a sefiora Huhbarcl mpuso:
4 M o y demasiado d e j a para lkwm ei peso de una cam y sienlto
demasiado la soldad. He d & U o irme a un Hogm para ancianas. i d l i
rnuy feliz!
$3 sitendo pes5 de nuevo sabre todos lcs resentes. L a ojos buscaeaiban 10s ojos en -&as
angustiadas y pripLjas y lvego se cewiahn
B ou-uier
&jato de la habihion. Ge6-F Gihb- s i q r e presto para
ma Saoida ingeniwa-, se mordia 10s lslbim y ME- Dale abria enw-

meme& 10s ojos s o ~ ~ o mientms
s ,
el rostro de Johanna m & m h
empresion laxitimera y wmpungida.
La anciea sefiora Kubhrd, mirando de uno a otro, logrd pnesentar una s o n m al decir:
-Voy a dejmes aquf con su ca.f6 y los.pOmbones, 1% f r u k y las
pasas, mientms yo empiem a mreghr la vajflh en la mum.
Con wid0 mwimiento que desmexytiassu BdaC- y f3 peso de armargum de su aha-,
sctlid de la siUa y se dirigio a In *ma.
Joan Spmbt, Kitty Selryn y la saiora Mc Cracken hicieron un movlmiento cam0 para .'3eguirla, per0 J&hm Dale aka5 la mano y las m n a v o en sus asientas.
--&u6dev qui- dijo--, y su expresi6n.nqriib +&a prM,a--.
Si van demasiQdos... ser& una verdadera xnu1titw.i.
Sigui6 a la seiiora Hubbard a la cocina y cerrd cuidadosamente la
puerta tras Ce si,
-Moradijo a k amiana, h a b l W d e como si se dirigiem a 9u
W a Mavis-, u s b 4 me lo va a contar todo.
L a seiicra 110 pudo seguir fingiendo T +---'-'- n 10s Iabias.

-

(Contdntia en Ea p h g . 5 5 ) .
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HUERFANOS 1201,

SANTIAGO.

Per0 precisamente 61 dice
eduosamen-

Xrene ha pa-

I-

sad0 una bue-

-h
na m a f i a n a .

Sin avuro. pero sin negligencia aleuna.
ha c u m p l i d o
con las obligaciones precisas de una buPna duefiirt de
msa. y a la vez
de una jovon
sefiora que cuida de su persona: la lihreta
de eastos dr 11
cocmera. n s t
como las aletsrs
de SU DrOViP
mrfz han sido examinadas muy de cerca, con
la misma escrutmlosidad. Ni un error ha subsfstido en Xa nrimera. ni un solo punto neqro
en la ssegundas. Aplica con el mlsmo rigor,
el mismo princiDio, cmpresas de ama de ros a ~ ,mirando a la cocinera bien de frente, con
la sonrisa en 10s labios. per0 con la mirada clara y neta de una que no se deja engafiar, le ha
dfcho que est& segura
jOh! completamente
segura
que es npor equivocacibn~.que ha
doblado el precio del pollo. . Lucfa mima admirablemente la somresa, la extrafieza que le
causa tal noticia y de c o m b acuerdo se reduce el. precio del volsltil.
Consciente de haber cumplido bien con sus
deberes, Irene hace girar el gram6fono y se dedica a la culture fisica con alegrfa infantil.
Toda felicidad grita en ella: lamor!
-&y si iba a almorzar con Felipe? Estarsl
tada la maflma en el hospital y me ha dicho
que atlonomaria en el restaurante.
Le habla por tel6fono y quedan de acuerdo.
A la ma en punto, senzSda ante una mesita
en imitacidn caoba. y cubierta con un mantel,
en el que la mirada exigente de Xrene descubre dos aurcidos, ella contempla la naturaleza
muerta que f o m a n sobre el trinche del hotel,
el salm6n rbsado y 10s albaricoques amarillos:
aDemssiado exagerados para ser verdaderos,
piensa Irene. iSe est& mejor en cas&!#
Pero he aquf el paso sonoro de Felipe, su
cuerpo musculoso, su mirada Clara: todo se ilumina. Despu6s de seis meses de matrimonio la
voz de Irene vibra a1 darle los buenos dfas.
Felipe la mira apenas y @de la carte. Ella

-

-

.

af

I

te :

-<NO C O mes?
-;NO tengo
m8s apetito!
-Prueba las
legumbres... est o s * porotitos
est8n pasales.
El corazdn de
Irene late con
t a n t a fuerza
Jue ella enroiece. Si... 61 la
ima todavia . ..
aPero, piensa ella. e s t a
mafiana est& preocupado., . n e venido a sorprenderlo en medio de su trabajo, y 61 sime
aquf trabajando mentalmente. No soy razmab b . iQu6 locruras se me ocurrieron hace un
m v e para comenzar la visi6n de M a s
se esperaba a que 61 le agradeciera el m e r rako!
las f&venes que lo rodean en su trabajo, ems
venido:
caansnadas, algunas de ellas hemnosas, y que
-Yo b o un marlsco para comenzar. LTII lo tutean. iLo molesto, pensd, debe de estar
tambidn? LQuieres jam6n? iNo! Mom, traiga acosbumbrado a almorzar con alguna de ellas,
en seguida las ostras ... Guando la sefiora se- t#lrl vez siempre con la misma.. . i Cbmo te clapa lo que quiere comer lo volveremos a lla- vo el cohadn esta idea, tonta lesa!
mar.. .
-Tuve una larga conversaci6n con Rouvler
Irene siente frfo de stibito, y vergUenza, comafiana, sobre el asunto de la clinfca. Te
mo si se encontrara de repente desnudada de esta
eso esta noche.
su confianza y de su alegrfa. Mira a Felipe a contart5
Irene se domina pama no estalhr de alegrfa.
hurtadillas; sin embargo, 41 n o parece =tar
-(,Interesante?
de mal humor.. Come pausadamente, con un
--Hay que pensarlo ibien.
aire absorto, y le p s a el pan con cierta buena
Ella est,&que no cabe en sf de alegrfa, y m b
voluntad manifiesta. 81L9 ojos ojerosos entercontenta se pone, msls se maltrata mentalmente:
necen a Irene:
C&
es: tengo a mi lado a un hombre que
-&La mailana ha sido muy dura?
reflexiona, y yo lament&ndome como una es-@astarate!
tapida e inventando quimeras. j5uBildo vivi-,$?peraciones
interesantes?
rt5 en la realidad? &Cu&ndoser6 su coinpafieiEl haw un gesto dlaplicente:
ra aut6ntica y no una eterna novia, un ser in--yNO!
quieta que es necesrtrio a cada instante conEl sflencio entre ellas se va espesando como vencer
del annor y de la felicidwl? LNOtengo
la bruma, y le hiela las espaldas. EI asado a fe.en el?
punto est,& frente a Irene, y he aqui que ella gtienza~. 1-y entonces tan fr&gil?Tengo verest6 demasiado triste para m w a r alegremenE21a mirabs el perfil p m p p a d o de Felipe
te, cosa indispensable, trathndose de carne ro- con
tanto carifi.0. Que 61 se mnclin6 hacia ella.
ja. Timidez, inquiebud: ella recuerda de re nte Pero Irene se reprkhb el llamado de sus ojos
el pliegue falso que hace 3u traje en 10s r
o
m
- como s i fueran una palaibra inoportuna. Y hubros, y el barniz del fndice de la mano iz- bo m& verdadera ternura de su parte en la
quierda que se estA descascarando. Est& fea y manera como apart6 la r&ada, para dejar a1
tanta, y lo .%be. Felipe no encuentra ya que hombre amdo entregado a sus pensamientos.
decirle, ella no le lnteresa m b . . . &Mereciaella que en 10s arranqves pasionales que hasta ese
alga mejor?
momenta l a habfan llevwlo bhacia 61.

/

.

FELIPE SE CALLA

.

volver a verme, ni tus oidos adorados han de volver a oirme, no, Gabriel, despuC de lo que pas6 ayer,
mientras tio Pancho agonimba. .
iGabriel! ,. . no es posible que vuelvas a ver a Maria Eugenia Alomo,
porque aunque ta lo grim en tus
besos, y aunque mi ahna en un beso
h&va contestado a tu nrito
_ _ le
dihendo -mil veces que si, Marfa
Eugenia Alonso, no es tuya ni puede ser WW,Y ta. en t U h m b r e de
amor, haa de $respetarla,“cmo IIos
hombres honradas y hambrientos
m e t a n 10s tesoros. y rspetan las
riquezas que saciarfan su hambre y
que no les perbenecen,.
Cuando tfo Pancho se haya marchad0 ya, entre el relucir de sus
lujasos crfstales, y tras el andar de
10s grandes caballos, empenachados de ne$ro yo tambibn he de salirme escodida, y escondida me
ir6 a la cas& de abuelita sin que Gabriel me vea. No quiero fmnpoco
que mis ojos le miren ni de cerca
ni de lejos. porque mi boca y mls
ojos que ya no son mfas, se van
siempre d e t r k de 61. Al sentirlo
se van, se van en su seguimiento,
con la smisibn y la aI@a de 10s
canes desatados que por un inst a n k se han quedado ltbres de lazos y cadenas. E) los adesde
lejos y como el timbre de su voz
lss exalta y 10s domina, esta boca
y estos ojos que ya no son mios.
rompen tcda cadena, y a1 escuchar
que los llama, como canes desatados, se van corriendo tras 61, sin
hacer cas0 de mi.. .

.

POR

TERESA QE L A PARRA
(Coni3nWci.n)

a o m todo me parece negrura amiosos contra el suelo. junto a mi
de urna, y desesperwi6n de encie- puerta cerrada. AqUf.. . cerca de
rro soldado donde no pass el aire. aqui, sobre la negra hilera de sills
Este cuarto angosto tiene hoy para que se ha tendido en el patio, hay
mi la estrecNsima largura de lm muchos amigos de ti0 Pancho, que
prisiones funwarias. Y es en van0 al tener npticias de su fallecimienque con b boca muy abierta, Wi- to han venido a acampafiarle en esre el aire a grandes bacanadas. y me ta W,ima noche que 61 ha de pasar
Ilene 10s puhmones hasta m b 110 acmtado en su caaa. Oigo el cuchipoder. IEl aire de aqui dentro me chear de las voces, oigo el c m i n a r
. parece que n o es aire, y quisiera apagado de 10s pasos... per0 en
ab& la puerta para llamarlo a gfi- mis ofdos, lac, pasas exasperadm de
Gabriel no se confunden con los
tos: *jEntra, aire del patlot entra!,
193cree que duemno y me ve...Per0 no puedo abrir la puerta, atras.
parque junts a la pwrta, pegado la desesperado y imWco rnuy pegad0 a esa puerta. Per0 yo, encea la puerta, est$: ja! Si;aquf mismo, a un metro cle distancia, est4 rrada aquf, durante muchas horas,
Gabriel. En este mrmento, yo SOY me fingM d m i d a , y para 61, me
como e4 muerta e n m a d o en su quedar6 dormida ebernamenk, port m b a , y 61 es como el vivo deses- que acechar4 e1 insta.nte en que se
perado, que nora del lado afuera de ausenk, y entonces, oculta y silenla Wmba, y quiem resucitar a su ciosa como una criminal, me ir6 de
muerto, con la fuerea bfinita de esta &a y me ire de su vista para
su desesperaci6n. como si la desasperacih de los vivos a las puertas s i T E a d r i e l i ‘~stssaqui, aqu! misiAh!. .. iesa maflana de ayer!. . .
de la& tumbas hubiera reanimado mo, a vnos pasos de mf, y tu que
nunca el cuerpo inm&vil del que no puedes wrme porque me oculta ;Ah! lo que pas6 ayer, itanta rea
tw
ojos
la
muralla
espesfsfma
de
velacibn
de dicha, con tanta revese ha donnido en ella.
esa puerta endeble, y yo que no
lacicin de horror., . &Pesoc6mo pUef; Qabriel Cree que duenno, y puedo
hablarte porque mi vm para dieron caber juntas en el solo reaquf anismo, pegado a la Puerfa, v e
la mi sueflo con la desesperaci6n .ti ya se ha quedado muda, yo que l h p a g o de un beso?... Ayer ...
horrible con que se vela el suefio de no puedo bblarte, aquf mfmo te iAyer! iqu6 vfolento chispazo de
loa! muerks adorados. Bus pasos lo escribo sobre asta blanca hoja vida para alumbrar siempre estS
junto a la puerta se @tan y los cuadrada, que tiene el tamafio y la eterna tiniebla de muerte? ..
A 10s ocho de la mafiana, manconozco entre todos, p 10s recono- b l a n m de esas pobres lSpidas de
ceria entre mil, y las reconoceris mslrmol, que se pierden humilde- do yo esstaba sumwgida en la paz
un sueflo profundo, *fa Clara
mente
bajo
la
hierba
de
10s
cemende
tarmbi6n entre ,miles de millones.. .
que no se habia id0 a misa, vino
Sus pasas para el carifio fie1 de mis terios.. . @!. . aqui lo escribo, que
ofdos, son lo mismo que su vm, Y es como escrtbir yo misms mi mi- arl cuarto en donde yo dorm&, di6
can sus audillos en la puerta, y me
taf io :
como su voa, ellas tarnbib me dicen palabras de amor, al re8p1w UYa tus ojos &orados no han de .despert6 dbfendp:

.

.
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--jLevslntate ya, Marfa Eugenia,
que Pancho se ha puesto mUY mal!
u n momento deypub, cwndo ya
vestida, phlida e inquieta, entre a1
cuarto d e do Pancho, mire! con avidez sabre la eama y vi entonces
con horror, c4mo alli, tendlda en la
cama ixnm&vil y blanca, encimrt del
colch6n, bajo las s4banas, Y arrfba
hundiendo las almahadas, la rnuerte se habfa acostado ya sobre el
cuenpo de ti0 Pancho.
Gabriel, solo en el cuarto, de pie
junto a la cabecera, le tenia tomado el pulso, y mir&ba tristemente la cahza atormentada 9
buena de Cristo morfbundo, por entre cuya boca aleteaba dulcemente la agonia.
AI verle asf, toda acongojada Y
nerviosa, me acerqu6 a la came .
junto a Gabriel, tom6 entm las
mias una de las pokes manos que
caia desmayada sobre el colclm&n,y
a1 sentir que estaba helada.. . helada, y humeda y dura, como l a ~
manos ya muertas, estremecfda de
espanto, faltando a mi m l u c i & n ,
sin pensar en el disgust0 de la tarde anterior, habld de nuevo 8 Gabriel a1 preguntarle ansiosa m&
con mi rmsto que con mis bbios:
-Y esto. .. hqu6 sed esto, Gabriel?
El,muy triste, y muy quedo, contestd diciendo lo que yo demasiado stvbl:
-IMo es que ahora ... iya se va!
Y jcosa extrafm! Y o que lo sabfa muy ibien, yo, que desde hace
una semana, convencida y segura,
esperaba con resignsci6n la Ilegada de esta muerte; yo que wababa
de verla ahora con mk ojos y frente a f r e e , yo que acababa de sentir
EU contact0 helado bajo el ansia de
mis manos, al ofr que Gabriel la
anunciaba con su voz, senti un terror inmenS0 que me enfri6 todo
el cuerpo, y temblor-,
en una interrogacidn donde se retorcia este
dolo: de las separaciones eternas, y
donde tambgn, con exaltsda
margura, se asomC, sinceramente,
todo. todo mi secreta desamparo,
sin saber lo que decfa preguntt!:
--&SI ahora, Gabriel, ahora, Dk?S
8
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mfo, ahora sin 61 que tanto me queria qu6 va
a ser de este horror de mi vida tan sola y tan
desarnparada?
Y c ~ m oaquella voz m 4 voz de dewlaci6n
y de sinceridad, era la misma de-los que piden amparo, Gabriel, suave y condolido, junto
a la agonia de ti0 Pancho, me -par6
entre
slls brazos mlsericWosos, y dijo con el msS
convencido de 10s cupasionamientos:
+No se quedarS sola, Maria Eugenia, ni se
quedaii demnpamda, porque se quedarh conmlgo que la adorn can0 nadie ha adorado nunca a nadle sabre la tierra!
Y en tan hondo descomelo, Gabriel sup0
poner dentro de sus palabras tal consuelo de
uni6n, y tanta fraternidad, y tan& energia de
amor. y pus0 kanta temura de protecci6n, que
yo, sintlendo junto a & la causa c o m b de 10s
que Wdos se equilibran la existencia, en mJ
gran debilidad de desamparo, olvid(5 las distancias sagradas que separan las vidas, y desmay6 por un instante mi cabeza sobre el cariAo de su hombro.. . Y despw%... si, Si. .. un
instante despues, cugndo ,par segunda vez, como la vispera en el comedor, tuve el contacto
divino de sus la4ios sobre los mi@... isfl ...
cuando por segunda vez en mi vida, tuve sobre
10s miar la delicia de sus labias.. . iah! lo que
senti!. .. Senti, una ola de consolaci6n que me
fu6 cubriendo, cubriendo tods enters, y que a1
detenerse be pronto en mi -a,
bes6 tambi6n
apasionadtunente. la -boca misericoxdiosa de
Qabrlel.
Y fu6 entonces. .. j a h ! si. .. creo que debit5
ser enbnces. en el espacio ibrevisimo que duro
mi beso, cuando mh-6 cruzar con la rapidez
violenttsizna de 10s relhmpagos, esa dicha infinita y ya imposIble para mi, que es el verdadero amor sobre la tiem.. Y a1 mirarla asi
tan cercaria y tan impo&ble, su luz deslmbradora como la luz mortal de 16s rayas. me
ihunin6 vivamente en un segundo. toda, todita
la negrura de estas tiniebles que me rodean
ahm, y que habrsto. de rodearme ya para
sienapre.. . islempre! ... Per0 t a m b i b fu6 esa
iuz vivkha la que tdgicamente me flu4nin6
a mf mbma. cualldo en un chispazo muy claro.
vi de pronto y con horror. el horror de lo que
e s m a haciendo mi boca, junto a1 cuerpo ago&ante de ti0 P a d h o . Entonces, impulsada
poa la propia fuerza de mi horror, logrt5 desatanne de aquellos brcLeas con sol ado^ de Oabriel, que me oprimian y me oprimian con infinita y dulclslna fratemidad de amor.. .
Un instank dwpttb. clyando libre completamente de sus bra=, con el espanto de mtS ojos
8biertos. b-6
y hall6 abiertos frente a nosotras, 10s ojm vidriados y fijos de ti0 Parrcho,
me pareci6 que d,
sobre aquella inmovilidad
tRtrica, se estaba reflejando toda la imposibiMad de nuestro amor. como se refleja el cielo
sobre las ci6nwas tunbias donde se bafia la
h e r b . Y acrecentado mi horror *mSS y m4s
ante la fijeza de los ojos vidriados, vdvi por fin
a k plena normalidad de mi criterio, y con mi
mano derecha muy t r h u l a y muy crispads,
apartd nerviosamente a Gabriel de junto a
y ensefiandole con la vhta el cuefpo de Cristo
moribundo, due, ahogando mis p a h b w . en el
terror de nis sollozos:
+Gabriel, por Dh!... iQue estamos profanando la muerte.. , y que estamos profanando a Cristo!...
Y por segunda vez. como la vfspem en el
medor, b b i h ahanr cayendo de rodillas a
10s ples del lecho mortuorio, apoy6 de golpe mis
brazos entrelazados sobre 'pa cubierta de la cama e n M en ellos mi cabezs horrorizada y
&e&
a ll~rarpro-ente..
.
Gabriel, coma un loco en trance de locura furicaa. arrodWndose tambi6n cerca de mi, junto a loe pies ysi heladm de tfo Pancho, me hablb much0 & sin parar, en voz rSpida y bajfsima con Minito frenesi, y en rtquel frenesf
de locure y de amor, sl ragarme por mos que
no llorara,recuerdo que me dijo:
+Que eres
Marfa e g e n i a de mi alma
y que has de ser siempre ma, porqm YO te adoro y tai me quieres. si, me quieres! ime quieres!
ime lo acabas de decir en la. elocuenda de tu
beso!. .. si. Marfa Eugenia, porque &lo asi. asf.
solamente en lenguaje de besos, ere cbnfiesan
estas amores altfshos que no pueden decirse
con palabras, porque el mundo, en su imbecilidad criminal, no lo permite. Per0 nosotros
das, nwtros que nos adoramos por encima de
todo, desprdaremos el mundo, y despreciaremos 10s convenciombmos, y desprechwemos las
ley=, y deqmciaremos todo. todo, W o cltanto
se ncs a h v i e w en el eamino, porque mestro
amor ea m6s grande, y m8s fuerte, y qn&s respebble que euos... as... 18i!.,. Maria EUWnia, mira, aqa d m o las dos, cerquih y de rodMas. coma 10s que se casan en la igksia. nos
fstmnos c8sBnBo shora ante nosotros -os,
junto a ate cuerpo de Crista agonbnte. que
nos bendice rw nuestro amor inmemo, y que
siendo la imagen de Cristo agonizante: imiralo!. .. imirslo!. .. e8 tambi6n el c w p o agoni%antede Pancho que, como un padre, nos ha
reunido pars bendecimos juntos en la hora suprema de rm muerte.. .
Pem yo, a txavC de mis soalozas profundos,
hwrorhada a1 oir tanta dicha imposible dentro
de tantkima profana&n, lo csllaba diciendo:
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.. iQue eso es un sacrilegio que
no puede ser!. . j&ue estamos profanando la
muerte!. .. iQue estamos profanando a Cristo!...
Gabriel, sin ohme. desesperado y dulcfsinio
seguia hablhndome y habl4smdome. con aquel tuteo de pasion que me embriagaba y me-quemaba de amor 10s oMos, como 10s besos lae habian
quemado la tboca.. . sf, ila boca! la boca 'para
siempre encendida y callada de besos, que ahora enterrada en la cama no podia sin0 repetir
CQn sollozos:
-iNo puede ser!. .. iNo puede ser!
Al fin, cansado de tanto argumentarles 5 mis
oidos, viendo que mi lengua le negaba todo,
Cwbriel rendido de amor y de cansancio. se di6
a i m p l o r m e humildemente. con la imploraci6n perseverante de las letanias, y am, a mi lado, de rodfflas. como si estuviera rezando por
ti0 Pancho la letania de los agonizmtes. solo,
repiti6 por much0 tiempo sin tregua y sin cesar :
-iDime que s&
mfa. Maria Eugenia de mi
alna! ... idime que se& mia! ... idwe que
se& mia!. . . i d h e que s e r h mia!. .. idime
que s e r k mia!
Y asi, cuando m6s unidos en desesperaci6n
nos ihallhbamos Gabriel y yo, 61 con la desesperaci6n habladora de sus palabras, y yo con la
desesperaci6n callada de mis 14grimas. lentamente una tras otra, con gran unci6n y tristeza. fueron e n b n d o en el cuarto: primer0 tfa
Clara, luego la enfernera, y por Wimo Gregoria. que, llorosa, caminando muy despado, guaredendose del &e. trafa encerrada dentro de
la piedad de ms manos negras, la blanca vela
del a h a , ya encendida y palpitante, como el
suave palpitar de aquella vida, que se iba apagando, poco a lpoco, de entre 10s labios exangiies.
Como Gabriel y yo, ellas tambibn, piadosamente, fueron qudando de rodillas alrededor
de la cama, tia Clara que se habia anadillado
junto a la cabecera, muy cerca de la almahada.
sosteniendo en su mano izquierda la mfstica
vela del alma, y en la denecha un novenario
abierto tan usado y tan marchito como sus propias manos, con la misma voz fervfente. monotona y perseverante con que me habfa implorad0 Gabriel, ella tambi6n comenz6 a repetir,
Y a hacernos repetir en cor0 las doliervtes y
tristfsimas imploradones de las Siete Palabras.
Con mi cara escondida y bafiada de 14grimas, a1 14-0 melodloso y funemrio que marcaba tis Clam. durante un largo rato, en la abs-iGsbriel!.

.

curkdad de mfs ojos cerrsdos,repetf y rep& inknsarnente, con palabras y con W a s las fibras de mi cuerpo, b dvlce mbica fenta de las
Siete Palabras.
D~SPU~S,
c m a d a de llorar, desenterr6 poco a
poco la cabeza elrterrada entre mis brazas, y
frente a mi, con mis ojos turbios de X8grunas.
cornidere de nuevo la luz morteclna de los ojos
vidriatlos, y con la luz vivisima de 10s mfos, me
di a pguntarles desesperadammte, si ellos, en
el mbterio de su espejo, le habrfan mostrado a1
alma vhjera de tfo Pancho aquel beso de profanaci6n que yo acababa de prodigar junto a su
muerte... y mMndoles, mir%ndoles, inmbviles
y mas, a trav6s del espejo mfsterioso, acaM por
conversar tambi6n con el alma viajem, y me
despedi de ella dlciendole desde le-,
y con
&Io mi vista palpitante de 1Sgrimas: dl30 Pancho, pap&, a su muerte me dej6 en hereneia Ia
pabrefa y la servidumb?. .. pero hitfi,
tio Pancho, itlo Pancho! .. . &queherencia t&gica y terrible vas a dejarme W?. . . a
Y como ahora mi voz, en el dolor mon6tono
de1 coro, e s W a repitiendo ya junto a la voz
hermana de Gabriel: a-iSeb tengo, mi Dim,
de morir en tu amor!. .. jsed tengo, mi Dim,
de morir en tu amor!. ..>, fiundf en una misma
sed abrasadora lo irremediable de Is muerte,
con lo &metliable de mi infinito m o r , y vencida, en bra- de la amargura, anhelando ya
tan &lo prabar el agua que se bebe m k all&
de la tumba, a1 lado de Gabriel, a quien ya no
podia volver a 'hablar m8s nunca, segui repitiendo: a-jsed tengo, mi D h , de morir en tuamor! i s e d tengo, mi Dim.. .p
iAh!. .. per0 aquella sed de amor que me hacfa anhelar el agua de uhtratumba, aquella sed
de amor junto a Gabriel y junto al lecho mortuorto de tfo Pancho, no era la sed de Dim en
10s labios r m o s de Xos rtgonizantes, no, no, no,
i n 0 es verdad!. . . era &lo mi sed de m o r , r d
sed mortal de amor, que ya estaba emgezando
a proclamar mi voz, como despues y desde entonces, ham msS de veinte horas, junto a1 cad h e r helado de tio Pancho, me la ha estado
proclaanando a grim mi cuerpo entero.
iAh! p r o #micuerpo se ha de morir de sed,
porque rnis ofos... si.. . mis ojos vivos.. . ilo
fur0 ante esa puerta, d e t r h de la cual sus paSQS de amor me eStan diciendo palabras de
amor!... mis ojos vivos, no han de mirar ya
nunca, nunc8 maS la persona adorada de ~ s brieI!. .
(Continlia a% la pba. 5 5 ) .
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Por JQMN T. Mc. INTYRE
(Contdnuacwn)
LAS EXTRANAS Y SORPRENDENTES REVELACXQNES DE
SHAW, CULMINAN EM 4STE CAPI'H'ULO DE LA MAS
EMWIONANTE DE LAS NARRACIOMES.
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-a u ~ diferente
w
a todos - me dijo - y pQr eso me Siento atraida
inkmumWO
hacia usted. mblan 10s libms de lw aDtiWos gfiegw. para besarme. -Uated es uno de ellas y yo lo amo.
Yo le qui^ el adorno del cudlo; no resistid, IIL&S inclinb la cabeza. LOS
rudimentos se encontraban alli, a cada lado de la farime.
-Mi cuello es feo. mas sefiales me desfiguran. No 10s mire. POr 10
demh, siempre soy beila.
Esta segunda vez me dejo tan bruscamente como la primera. Sin embargo, &ora, no temia que se ahogara en el mar. No le habia preguntado
el nombre; no le habia preguntado &a. La aceptaba tal como em: una
extrafia mujer de un planeta lejano, una mujer de raza e n m @ de la
tierra.
Volvio varias veces y casi siempre de noche. Su klla prewncia, ss
voz encantadora, sm caricias, me ca&ivaron. Tmt.4 de resistirme; per0 el
amor fu6 m8s p-oderoso.. . y cedi.
Desde que le ,declare mi amor, not6 un cambio en &. Habia en su
voz run ruego, un control sobre mis emociones. Cuando ella hableba, le
prestah poca atencion. iPe-ba
en las innumerables veces quo se ha-bria reptido esta escena entre habitantes de distintm planetas! Y en
medio de sus murmullos, me hacfa preguntas directas. Y o no hablaba de
lo que W i a . Lleguh a las siguientes condwiones acerca de ella:
Desde hacia varias generaciones, 10s habitantes de Venus bajaban a
nuestro ,planeta a ubicarse ya en el mar, y en la tierra. En el mar se acopilaiban enormes energias y estaba a punto de d i z a r s e d objetivo de 10s
sabios venusinos. Generaciones de generaciones habian p&o
por nuestras universidades para transformarse en abopados, financistas, comerciantes, ingenieros y politicos. Poseian enorme riqueza y ocupaban alta
posicion. Estos extranjeros supieron algo de mis trabajos en Puerto Santos
y se alannaron. Per0 dla me amaba y a no ham mediado esa circunstadcia, habria muerto a1 mismo tiempo que Stevens. A no dudarlo. Diana
era pcderosa entre ellos, per0 por su cariiio pdigraba el trabajo de siglos y siglos.
A medida que pawban 10s mess. llegu6 a perctEtanne del peligro que
corria. Adquiri, entonces, el leopard0 y el criado jrtponh. Poco despues.
Diana desaparecid. Preguntk por ella. Pas6 m& de un aiio sin ~ecibir
noticias suyas, hasta que un dia recibi un !lamado telefonico de BlairW w a y . Era Diana. Me p&ia qw fuera a verla. Antes de ir, tuve la
precaucibn de coger un revolver. Hermosa todavia, era visfile un caxnbm
en dla: sus ojos indicaban la seguridad de poseerme por enter0 y tenerme
El SU disPosici6n. Me present6 a toda la gente que la rodeaba y Corey Hetherington, a quien daba titulo de hermano, me r d b i o con hostiiad.
Desde entonces la veia todos 10s dias y aun cuando mi amor por ella
aumentabs, comprendhque la muerte me acechaba cada dia Pnas proxima. Diana rmisma tsmia a Corey Hetherington, mien no era su hermano,
sin0 que habia sido criado en la casa de Diana. La amaba, tambien, y
de ahi m antagonismo.
lo que habia aparecido en la pelicula de Puerto Santos, el peligro que les
par esta &oca, " r o w , te encontrabas en M a s las booas a oausa de tus rodeaba a ustedes dos se hizo tan real Y tan inminente que me vi obligado
trabajos en Puerto S a n h y despuks de tu regreso a Nueva York, Diana
a escribir esta declaracion para convencerte.
desawreci6 de nuevo. No volvi a saber de ella sino cuando, junto c m la
Hag que tener cuidado con Corey Hetherington y see;erson. No deben
sefiorita Power, viniste a consultarme el c a m de Stevens. Yo wbia que confiar en ellos Por ningxin motivo. iCuidado. sobre todo, con el hombre
la bella mujer de la playa era Diana. Me doi6 qm se presentarra a otro de ojos hundidos.. . ese es el aseshio!
hombre y mtj sorprendib que volviera a aparecer en esta r@on a rstiz
La empresa de 10s habitantes de Venus llega a su ~ t i i fase.
a
Las
de la mzlerte de Jorge Stevens.
bases secretas, aJ fondo del mar, han sido campletadas. El trabajo que
Cuando nps valvimos a encontrar, se refirib con toda tranqviLidad nacer&desde el o&mo est&a punto de iniciarse, trabajo que ser& r5cibido
al asunto, diciendo que habia conocido a Stevens. Era una persona dema- con la aprobacibn de M a s las naciones de la tierra. Y esta apmbacion
siado sensible, se@n.&a; p r o ana vez atemorizado no h b i a foma ses& ganada por los miembros de Venus que ocupan c m o s de reqxmsaiblde dominarlo y a c w eso le cawaria la muerte. En
o c a ~ & me
n halidad en 10s gobiernos del mundo.
H6 de ti y de la sefiorita Power. Mencionb las c&=
que escribiera &eB O es todo. Y por riltima vez, jcuidado!
vens Y el teanor de que, con su impresionable k m p e m e n t a , hubiera haEicsrcIc) Rhaw,
blado demasiado. Cmprendi, entonces, que te encontrabm en pel@situacion y sblo cuando la sefiorita Power sufri6 SIJ accidente, adverti que
Troop dej6 10s papeles sabre IC, mesa y contempi6 e Bileen,
e1 W1-0 era LnXnedhto. Cuando ambos se encontraban en Blair-,Medm,
-Parece que, despu6s c'ie tado, Shaw esta loco. ?lo penscaw r n k en
el c m g o de sefiales vdvi6 a enviar sus mensajes. Luqo, c u d 0 se m o -110~ por hoy. Mafiana vel-emos q1.i podernos hacer
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en la base y mhs estrecho en la cima, sin ven- --jczl&.nto siento haberla atemoizado a1 hablarle por kI&ono! - exdrtmo.
tana alguna.
S i , estaba a3go inquieta. Antes de venir IlaAcercandose algo m a , divisaron gente en el
me a1 hotel de 1Yoq1 y a la casa del sefior S h a W
living-room.
y'en
ambas partes me conlt&mn que ninguno
-Esa mujer que est&cerca de la chimenea es
de ellos se encontraba alli. Y como sentia cierDiana - indico Eileen a su CoWafiem.
-iOh! S i la vi donde Begerson. iCormprend0 ta timidez por el viaje nocturne, pedi al teniente Loftus que me acomwfiara.
aue Shaw e& loco por ella!
A traves de la puerta abierta, corridos 10s
Tomas Lottus toco el timbre y mientras esW.
cortinajes, se divisaban varias personas. Diana
raban, dijo a la joven:
-Tenemos que actuar con rapidez; no .se miro a Loftus con indiferencia.
-Ya conocia al sefinr Loftus. AdemBs, mermuestre alarmada no hable m b de lo necesano
Entreabribe la pverta y Eileen alca son me hablo de 61.
-Si - repuso Tom&% - conozco un poco a1
divisar la fisonomia cadavkrica del asesino mersefior Segerson .
ceprio de 10s Hetherington.
-Tambikn se encuentra con nosotros &ora.. .
-Llame a la sefiorita Btherhgtan
odeUna criada vino a retirar los abrigos de 10s
no la joven.
La puerta se abrio enteramtnte y el hombre visitantes. Diana 10s hizo pasar a la pieza conles prpcedio hasta el hall. En urn peqvefia sa- tigua. Alli estaba Corey Hetherington y Segemon
la cLe recibo aYdia el fuego en la e e n e s . A escribia sentado ante una mesa. Hetherington
la Buerta de e d a habitacion se detuvo el criado, se acerco a saludarlos y Segerson se leva*
y
diciendo :
se inclin6 ante ellos.
-La sefiorita Hetherington la espera.
-Flaver inesperado para nosotros - murmu- '
Luego, I l e v h d c e la mano a la > m a ,deskpa- , ro el hermano de Diana. Y a Loftus: -Me alerecio .
gro de volverlo a ver.
-No me gusta la fonna en que dijo eso
Tomas contest0 tranquilamente mientras se
comento Tom&+.
Sin embango, nada term. acercaba a1 fuego. Presentia un peligro en 13
Haga cuenta que trabaja para la pantaIla y finhabitacion, un peligro que lo rodeaba, oprimiknja todas sus actitudes. Y no olvide que si estas dolo. Pensaba: <Me gustaria hablar con Shaw.
gentes son de Venus, tenemos una ventaja sobre Empiezo a ver &a gente bajo el mfsmo punto
ellcs: se encuentran demasiado lejos de su tie- de vjsta que el. Personas frias, insolentes, insenria.
(Continua en Sa prig. 5 6 1 .
D ~ n entr6
a
a la sala con perfecta serenidad.
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bajo la Iluvia, por el ampLio camino de Long
Island.
-No s6 c u h t o sabr&
de este asunto comenth Eileen-. S" embargo, si he demostrado inquietud, no ha ado sin causa.
-Ya Troop me ha contado algo; no obstante,
prefiero que usted me lo diga todo.
En pocas palabras, E3een Power le pus0 a1
corriente de todo lo swedfdo desde que se encontraba en Pu~rtoSantcs, hasta las extraiias
teorias de Richard Shaw acerca de 10s habitantcs de Venus.
-iMe entusiasma este Bhaw! - cornento Lhftu+. iQu6 mentalidad la suya! Son fascinantes las ideas que aduce. Y esa Diana debe ser
encantadora.
-Es bella y extraordinaria.
Ante ellos aparecio un destello rojo; el aerodromo de la isla. A la izquierda, la torre destacaba su sombria silueta. Poco m h aUa se encontraba Blair-Medway.
-Ya estamos - exclamo Eileen-. Disminuya!nos la marcha. Sale un camino de la carretern
principal a la casa.
Tom& dewvo el auto, diciendo:
S e r a mejor que lo dejemos aquf con las luces apagadas.
Envolvikndose en sus impermeables, se axlelantaron en la obiscuridad hacia el camlno vecinal. De imiproviso, Tom& cogio tl, la. joven de
un brazo .
-Mire, alli adeiante. Alguien se mueve.
A corta didancia de ellos, Eileen d
i
m
nas figuras; m8s tarde oyo una voz, casi JUnW
a ellos que decia:
-iHola! ewes tli, Salda?
Hubo una pausa. Qyo a Loftus susurrarIe que
tnantuviera silencio. La voz continuo:
-MUY Men. No hay nadie por aqd. h a b o
de hablar con Hetherington y no quiere s w ;
estoy cansado de esta gente, per0 no me dejo
engaiiar. iYO les voy a enseiiar! m e se rezlnan
todm en el auto. Yo estark con wtedes dentro
de media hora.
Oyeron que algruien se alejaba. Loftus, en voz
h j a , dijo a Eileen:
-Ahora podemas seguir. En cuanto a ese
nombre Salda, apenas le oi pens(? en el conocido de Troop, Tony Gennettcr. Quiz& si este
m b 0 qpe hablaba seria Tony.
-De ser mi, parece haber termhado con 10s
Hetherington.
YB no 'divisaron m b figuras furtivas en la.
obscuridad y pcos minutos m h tarde se detenian cerca de la casa.
-Hacia alios que no venia por aqui - obseryo Eileen-. El hgar me parece extraiio y hay
un nuevo pabellon agregado al cuerpo de la
casa; esa parte alta, redondeada.
Loftus miro en la direccion indicada por la
joven. La construccion del pabellon era extraiia: una especie de torre, como un silo ancho

u n bafio sueio, un lavatorio con residuo d e jabbn,
n o invitan a usarlos. El
Sapo!io pule la porcelana
yL
a loza dejand,ola blanca
y britlante sin el rnenor
esfuerzo, sin rayar y sin
dafiar !as nianos.
\

Para s u sala de batio, u s e
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MARCA REGISTRAQA

LOS &mrios
independientes de 10s Esta+
&s Un6dos hrtn tenido Is caportunidad de vow
sobre quienes son los dtez artistaS cinemat.Um6ficos que se pueden considerar c m o 10s mejoses 6xitos de tquilla. La conmida publicaci6n “Mation Picture Herald“, de Nueva Yo*
e de anunciar el reisuLtado de esta encuesta entre ios mresarios de M o eB COntinente
anglo-mricano, y que es el Siguienb:
1
.
0
w
i
l
l Rogers.
2.o-Qlark Gable.

3.04met mwnor.

4.*wanaux Bee=
5.o-iMa.e

west.

G . o J a a n Crawford.
7.0-Bing Crosby.

8.0-SMrley Temple.
9.o-Marie Dress&.
lO.-Noma mearer.

JMa
decir que d mejor valor de.&entre 10s homlxes es Will Rogers, de 106
estudios Fox, y la mejor estwlla entre lss mu&
jeres es Janet Gaynor, de los misnos e&u&os.
Tad0 lo que signitica un gran triunfo para
Fox.
Per0 tambitin lo es para la M e w - Mayer, que figUrs con Clark -le,
Wsdlaee
Beery, Joan Crawford, Marie Dressiler, (Q. E.
P. D.) y Noma Shearer, o sea, cinco de lw dies
Y 10 es para la Paramount, con Mae We& y
ORlillS

Bine Crosbv

I
I

22 do encro de 2931
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"_A_ _ . LOPEZ
MQmE. Curacautfn.- No te__
n e m a en nuestro poder el modelo de la tenida a e
m o n w de Myrna Loy, a que I&& hace referencia; sin embargo, en pr6ximos nomeros iniciaremos la piublicaoi6n de tenidas deportivas de las
estmllas y estsunos seguros que en ellas encnccntratrajes de montar tan bella y niejores que
r&
el uSaao por la mtriz mencionada. Con estu, wperamcz 5.rrber satisfecho sus des-.

I

F"ANT?O
RIVERA, Tak!a.- Su aCanci6n~,
en prosa no contiene mkritus sufbientes para
grmjearle su publicaci6n. ]Envienos algo mlenos
sentimental, algo m& persond donde podamos ver
con msS clrliictad a s cualidades.

i

OMAR P A R U RAMIREZ Hacienda Huemx.
-Hernos recibido su composici6n tpwndEc, y pronto' la pub!JCarenk., 8
pesar de su extensin y dR dgunos defectos, como el de esclaviplarse demasiado a la rima.

EL mAe0 Y L A KIfASA, Curic6.- Agraaemmos la excelente opinf6n que le merece nuestra
nevista. Pasamos a contestar SUB pregunb: 1.Ambas estrellas, Katharine Eepburn y Greta Cmbo se dkputan la supremacia. No podrfa afirmm'se quien es mejor que qulen. 2.a.- No ha perdido
el cetro. per0 su Utima prodmi6n no fut! tan exOelenW Wmo se espemba. 3 . x ~ - Sin duda alguna, w e s BSB seccibn est8 a cargo de un distinguido
peyiodista. 4.a.- La p r m u r a del t i e m noB hpide contestarle por el momento su liltima pregunta, PEIS es neoesario brusGar d a b . En el pr6xiano

niimero le contestaremos.

E L U N A CORI, %n&go.Crcda persona gue:
de vokr por tmtas e lid as como votos tenga,
pues, como usted dice, a medida que las van estnenand0 gu&e amrecer @wna que le agrade y merema sar inclutda entre
la8 p r i m w del concurso.

R e R " . R A U L BOTTACI LATELILtE Santiago.- Con p a n placer satisfacernos su pedido:
1.0 La d i r m 6 n de Bing Crosby es: Paramaunt
Studios, Hollywood, CaI4fornL. 2.0.- Deb16 escribirle en inglt4s. 3.0.Es diffcil que le conteste
personalmentie. por no deck imposible. Sin emb.rtrg0, mede ser que le envie la. foto@;faffa autom i a d a . 4.0.- Al menos, se debria enwiarle el
valor de1 tranqueo, puts si todos 10s que le mandan a wdlr fat- no lo hacen, ni todo-el sueldo
del actor bastarfa para pagar 1 s estampillas.
ALJ$JANDRO REYNQL, WtiW.-- SU mmpasici6n tltulwla a S u nombrm, a p a r e r 4 en un
pr6ximo n b e r o . No podemos precisarle feaha,
pues, como debe mted suponerlo, hay mu&os colaboradores Que emeran turn0 Dasa ver vublicados
ms envios.
JORGE LO~FEZLE-ROY,Santiago.- atom, &ti en un nfimem
pr6ximo. 9u cuento uLas atventwm de Gladys,, no mi% del axrdo mal, 'per0
debe U e d cuidar sti estilo, no caer en vulgarismos. Envfenas otra cow.

Cupiap5.- Accedemos con gran
"IC&
placer a lo que nos solicita,: Anita. Louise es d i a ,
y camenz6 su carrera b j o le Warner Bros. ETaci?
en Mueva York, el 9 de enero de 1917, y desciende
de antepasad- franceses, alemanes e ingleses. Tlene ojos azuri, mide un metro s m k , le gustan
10s dW&s al are libre y es bolstante h&bil en tennis, equibcibn, nahi6n y esgrima.
FIXCTOR VIDELA LOPEZ, Curid.- SIIpimer envfo superaiba con muaho a 1os 'poemas que
&ora nos ha enviado. Habfa en &qu&Uo~mayor
originalidad, im&enes rm& bellas. Se advierte en
&tos ,unainfluencia de3nasiado vkdbk; mtis aun,
como lo vera wted al citasle estus versos del p m a
rAuwnciax: aY yo, el m,ismo,ya no soy el mismo, 9 coma todo me aleja de ella
todo hacia dla ma
acerca,. La mfsmo Y mueho mejor, por cierto - dife Neruda en uno de
ms vehk poemas. Adem&, notamos que la@knhgenes son demasfado wt o r c h y alambicadas. Estamos seguros que su5 pr6ximos envfas serSn
supenlores. Acaso 10s dos que nos envli, 10s mribiQ con d e m i a d o apre-

I

reputados como 10s mejores del mnndo, le hacen
mzls bella mda 6%
UNA ESPECIALIDAD PARA CADA GUTIS.
hu6belos sin compromiso.

j

-

rn.l.0 mlnrd...

PA&A LA CASPA o LA SEBOREEA.
Exthpa estas afcccion e s y snspende d e
inmediato Xa c a f d s
del cabello, haciendo
renacer el pelo que
tenga viva la raiz,
Por 10 que JAMAS SE

-
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CQTSOR, Santiago.- Le dtcmos a lu&ed la lista
de las peliculas en que ha trabajaxlo Greta Garbo:
a w c , el vagabund0.a: <La exptaci6n de Go,& Berling,, festas dos en &ca.ndinat-ia; en Btados Unid0s: <Entre naranj0s.a; *La tierra de todoss,; tLa
myler dsivina,; tE3. demonio y la, carnex; ;:Anna
Kmenha,; <Ladame misteri0sa.a; GEL carnaval de
la ridas; aOrqufdeas sa1vajes.a; tLas mujeres son
siexnpre mujeresx; <El beso,: Mudas todas ellas.
Sonoras: *Anna ChrLstieB; ctRomance.a; aMata Ha
r i x ; *Una mujer de negocios,; aC6mo tu me de&ran Hot&; a L a reina Cristina, 7 a:,a
del vela pintado,.

ZA CALVIClk

DBOGWERIA
nEL PACIFIC0

I

I
I
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Boticas 9 Perfumerim y en San Martin 465.

--
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iDuro golpe reci5il ci muchac3;: !
Pero, James Cagneg es comwsi;K,
gq a p'uzgar pw la ezprssz6n de s x
ros$ro, mal lo pasarli el causante atEa desgracia. E s una escenu de O h ;
mayor of Hell,, cinta d e la Warne/
Bros & Vitaphone.
La transferencia- de Marion Da
vies de la M.4.-M. a 10s wtudio:
de l a Wsrner Bras. tiene @an 1111po&ancia para Hollywood a causci
de sus ramificaciones sociales y financieras. Be trata de algo que se
m p e r a b desde hacfa diez aAos.
Rozamientos, rivalidad y o&ss
elamentos, han ocasionacio el cambio que, se admite aibiertamentu
transformark el panorama cinema
tog;r&ficoen gran manera. A d m h
r a u l k r 8 en una batalla, antre fa
N . 4 . - M . y la Paramount, tras In
supremacia cmnemaitogr&fica, put;
el alejaaniento de una de las primeras estrellas de la Metro restark
a este estudio gran parte de lga propaganda, ya que &prion Davies servia de lam de uni6n con toda una
&e de diaries y iwI&as. Y M a
ma influencia pasaxti la Warner.
El vinje en yate en el cual se
Eunieron el malograd0 Thomas H
In* y W. R. Hearst, propi&ario dt
las ;publicaclones de we nombe, tenia por objeto fiiliqultar el contrrzto de Marion Davies y la fusion dc
10s dos gmms xeerJresen.tarlos oar
aonbos P a r S o n ~ j ~-E
. l asunto SiIed6 indeciso durante variw alios Y
IUWOtxafdo de nuevo B la actualidad por fa Warner.

SuerCe la d e Pat O'Brien, si es que
ria encontrado a Bette Davis, pues
:n estrella habia desawrecido, c o r n
'o asegura la First National & V i t ~ phone, e n la pelicula d3ureuu of
missing persons,, { d f i c f n a d,e personas desaparecidass)

.

.

.

bre ese tema; pero la filmmi6n ha
.$id0 retardwia. A su vez, la Univarsal ha anunciaclo la compra de
!a historia de Parker Mmell titulada <Diamond Jim,, y el autas ha
sido Uevado a 10s studios a preparar la pelfcula.
Una de tas prcrducciones m h importantes &er&&live QP India,, de
la Twentieth Century, protagonizada por Ronald Oolman. oltros do6
fotodramm intmesantes que se empezar&n a filmaz ser&n cLos Miserabless, con Frwlric March, y &l
llamado de 18 dva;P proktgonizado
por Clark Gable, concedido por la
Metro con em objeto.

I

Despub de Inngiiiltxer durante
quina? afias en lm sombras de la
archivas secretas de las nacionm
que participaron en la guerra mundial lais vistas jam& presentadas
a1 bdbllco han sido obtenidas por
ia FOX F&, y sertin ofrecicias a1
inundo entero en la pelicula tLa
Ca,mpci sensacidn esta pelicula de la <@rimeraCtierra Mundicll,, e n l o C Z ~ N ' Primera Ouerra Mundial, .
Una de las vistas mnL raras que
.ce presenta a1 desnudo to& la verdad de la conflagraci6n europea. A la Fox
ha covespondido llevar a Ea pantalla el libro d e fatografius be la guerra, existen apaSecer8- en las primeras
emmas de ta producci6n. J&l a
editado por Lawrence Stalling.
pelkula t o m a a del cleanciMarion Davies queria desempeKar ller de Hienro, alenihn Von Bisel pwel llrLncipd en &os Bwretts mark.
de Wimpole Btree8, pero la Metro
IUwem pone el principle de
pr~firi6a >Norma@hearer y la pe- la peUcult\. en el 1901. L a producIfoula dem&r6 ser todo un Bxito. cidn presenta gmdualniente Ius plaEsb molest6 a 10s miembros de ia nes, las esperanzas y 1% ambicioHearst Xnternatbnall. Es sabido que ne$ de varios Presidentes, Eeyes
el senor aearst considera a Marion Emperadores, Reinas, principes, SUI-'
como una de las m4s sobresalientes tanes, Zares y Kaisers a traves de
aobrices dramtiticas de la pantalla, 12 sfios hasta el asesinato del archioponi6ndose a que le ofrezcan pa- duquc Fernando y el primer cafiocomedia, papelas que son nazo de Ja G a m a Wundial.
de la EWWZsegiin la Mehl rcsto de 13, pelicula est6 deditro. Ifnunado t?so a la rivalidad fi- cad0 a &wen= authticas tomadas
nanciera de ambas empresas, con- en 10s campos de batalls, eh 10s cuadujeron a1 cambio inevitable.
les acptnrecen rnh de 22.000.000 .de
La Warner proypta pelieulm es- hambres, adem6s de centenares de
pectaculares para la nmva estre- aesoplancs en combate y barcos
lla, ofseci6ndule Interpretmiones hundidos por el enemigo.
dram&icas y graves, s&n conLa pelicula RS un extracts tmatrato.
do de rnk de 400.000 pies de pelfcula, y se necesitaron ocho mews
<El vel0 pint ado^, de Greta Gar- para su perfeelxi compaginacidn,
bo, ha sido cansiderada una pelfcuie que bicluye 1.132 escenas, 0 sea tres
mon6bna. La falta principal pa- vmxs el n b e r o de escenas que
rwe oraclicar en la e&uetura misma aparocen en la genersilldad de las
del argumento, aun cumdo se le peilfculas
corrigid varias veces. Durante la
Truman H, Talky produjo a b
presentaci6n en privado, la gente Prlmera Guerra Mundial", que fu6
rompi6 a refr a1 ver aparu?cer a la edltada por Laurence Stallings, que
estrella sueca, p e s 10s trajee que tambih &it6 el llbro del d s m o
us& s m dmnasiado Plamativas. Lo tftulo que inspir6 la pelicula.
peor del cas0 BP que 10s espectadoStallhgs, un ex periadi&a, tom6
res riwon ea las escems n & s tr6- parte en el gran confhcto y fu6 he&as. gin embargo, la opini4n gz- rid0 seriamente varias vtxes. A1
neral indica que ni aun con un regresar a su hogar, dmcribib sus
iguardarrwa admuado podria con- experiencias en [La novela ctPlumes,.
siderarse la cindia Gomo algo ex- y de nuevo cdlabor6 en la inmortal
cepcionnl.
obra teatral <El Preciu de la GloT m i n a d o ecl film, Greta Garbo ria>.
firm6 XICYO contrato, desmintimCuando Simon y Schwter decido 10s rmores de su retiro a Sue- dieron hmer un volumen de fotocia. Ha cfwlwrado que no regress- graffas Nst6ricas de la guerra, ellr&a su patria., ni siquiera por una gieron a Stzllings para que *Facorta ctemporada, opinando que con ra la obra. Su esfuerm fu6 recibido
dos Peliculas poco aceptadas por e l ?on tanto entusiasmo que la Fox,
pck Ico
<La Reina Cristinal y despu& de obtenes 10s dermhos
<La iDamrt del Vel0 Pintndox
de- filmicos a1 libro. pens6 en Stallings
be apresurarse a restaurar su pres- como la persona lbgica para erlitar
tigio con el tipo de peliculm que 1a petlfcuta.
le di6 la fama.
El mismo escribid los comentariw hsublaclos por Pedro de C6rdoba
s e g h parece, la universal est& en toda la pelicula.
empeliada en una camma con la , &a grimera Guerra Mundlal,
p a m o u n t en la filmacihn de una es la pelicula m&s costosa que se ha
pelfcuta acerca de la vida de a l a - filmado. Su realizacihn dw6 treinmond Jim, Brady. Hace cosa de ta y cuatro aflos con un custo de
un afio, ChaTleS Rogers, de la Pa- rrik de diez billones a las naciones
ramount, compr6 un armme@ so- @el mundo
I__

.
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Naci6 en Viena, su familia se traslado a Nueva York durante la lnf‘ancia del actor de hoY.
Ipizo su debut, siendo todavia un nffio y caracterizando a un snciano. Ha trabajado durante
much0 tiempo en las tabla y en Broadway-sc
consideraba hombre !
de llenar la taquilla. No le gustabai el cinemat6grafo y, sin
embargo, en 81 ha producido grandes cosas.
Buen vfolinhta, enloquzce POT la m6sica y un
tiemPo tuvo ambiciones de llewr a ser campe6n
de box. Le disgusta el aplauso en el teatro,
porque interrulmpe sus permmientois, MafieSa un auto modesto, vive con sencillez y acaba
de comprar una hacienda en la3 afuerag de
HoUywoad. Sus tlltimas pelfculas c n la Warners son: ”El mundo cambia” e “Hi, Nellie”.

Nacida en Naeva Pork, de familia aifcionada a trabajar en las tablas, recorri6
el mundo en una cmpafiia de vaudeville,
him furor en Broadway y pas6 a1 cinernat6grafo. Hasta ahora ha trabajado en
cerca de cincuenta peliculas. Ama la mtlsica y &a el piano con dos dedos de cacia mano. W t a en la cuerda para mantener la esibeltez, nada, juega tennis:-&
muere por 10s encwntrcrs pugilisticos. Su
dbta se basa en leche descremada. No le
g u s h sublr a 10s aeroplanos; pero ama
las lanchas a motor, la sidra, las bebidas
con soda. Generosa h s t a constftufr un
defiectoy aWga de todos 10s miembros de
10s e5tudios. Usa pijamas, no le gustan
las joyas ni el bridge. Sus tlltimas peliculas de la Warners son “Convention City”
y “Hell’s Bells”l

BOYER. A d d
una troupe ho-,
mog6na camt.erizando loa
gersonsjes c o n
exmtitud p sec u n d a n d o Iaa
das strellas con
C
-

brio J ta1ent.o;

Betty ;5tocfeld
InlKijinoff, John
Lo&$, .R o g e r

Karl,Henry Fabert, etc.
D e c o racianes
p e r f e c t a s , de
u n a verGa.4 y
orlpinr*liCaad sor-

prendentes, debidas at talent0
de PSmencPfP.
U n a fotografia
de atta calidwi
por Rwer I&bert y un registro sonoro excelente ejecutado
por el ingeniero

de sonidos, EK-

Zylverbew,
flBene
wen de aLA
A TAL;tA,, al

punto de v%ta
tRcnfco, una pe-

licula de gr&n
elase que godre
ser dignamnenta
comparada con
la8 mejores producciones ame-

.

ricanas
Est& f a n que

serS distrtbufdo
en Chile por la
Jjeo-RUms, ser&
bresentado a la
6xmalla en la
prOr6Xims tempo-

rada..

terloss de Pamans”, llcna de t ~ ~ n en-*
cerradas en una carllla.
La mayorla de 10s autom cme haber escrito
algo maravilloso y tanen
que, no leS copp*n
W
idesrs, las estudios se
las van a “mbar”. Es el
cas0 de esta daana a,ue

*

Seda
~
y joyas bastan
para una mujer,
CUandO la mu3er es
Toby Wfng, estrelln
de la Paramount.

escri‘be:

~ u sefiows
y
mios: I& escritoan a m e n t o Y
estoy dispuesta a vexxkhel~s. que bs gUSbark, porgue es m y bueno. A b gente le va
a gllstar en k pantaua. si ustede~quieren 1la navela se la envim6 inmediataonente. E)so
si,
que no me h w a n almm Warla,
p o m e ‘soy de muy buena f&m%lUa”.
Naturabnente, deil estudio no le Mryiaieron que
enviara ed anpmento; be tados mados, la dasna
envi6 ed axwmmto,.. y si su familia era tan
buen& o m 0 Me.. . iDiCns nos libre I
En una ocasl6n, Put5 a ver a uno de lw encargados de recibir 90s a umenltois un SefiOI’
cargdo con una maletaye novelas, emitas
por 61. Ante tado,‘el sefior abri6 la maleta Y
emajo u n i Koi-&a BollRnaaando con hacer0a
-1ar
en IS oficiah, si no le -ban
10s Ngwnentos. NaturallimRnZR, d ernpleado las encontrd magn@dcw y tenia que @tar 6u enWsiamo, ues el bendit0 sefior era sondo corn0
una
La secmta* orv~ el r u ~ oinfwnd
de la comkrsad6n y eavi6 a bwc 1% palfcia del estudio. 8610 arsi se consid! likarse
eel “autor de argumelutas”.
La &fluencia de camtas es continua. Aqul h W
drcL mue&ra y el autm prece que: se considera urn eminencia, pues no es nada lo que pide:
%efior: He e&to un argumenb que vale
den mil nlblares, titulado “Los raipbres”, ) m ~
io no doy la8 pallabras del arfgxfIento”. i3egb
pa&, querzia tail l y ~ ao f w r m a c a por lo8
den mil d6lmws.
Hasta 10s nifios wriben:
“Querido caballero: Me glutitan tadas stms peItCUlas. Me gustaria que hicletan una de una
historia ue estoy rsscribiendo y que se Mama
“La madici6n de la radio”. Me gustarb trabajar yo <mismoen eMa. Envieme pronb un cheqiz. Mantega reserva sdbre este asunta Su
admiradar, Wlie Petma. P. D.--?rengo ewe
afios. m y en el prima‘ afio de la wuela. Mido un metro cincuen%a.”e o las oreW grandes el pel0 mjo, ojas
mas. Qj&
puriieran haceIunI t,r&ajar en
mala.m
un concurso, saqd el segundo luga~entre 10s

-&.

\

a~L

~0,’’.

~~Camo
se Ve, tad-

4meden mribir a m -

tencia comparable B la de u n * e m a f l o .
-Me i n h e s a m4s eebudiar ue a&tisr a
fiesta+ conltesta invaa-nk
a ouiaes
tratan de apartarlo Cel plan de vida ue se ha
trazado. Mel a elllo, desentenwndose 8e la a@taici6n sooirul, busaa e n su biiblioka, rim en
obras de Mlosofia, Historia y Libmtura, l
a
Oonocimientos que hzln de caipacitaflo para lievar a felis tenmino las dm m8s grand= m b i cion@ de su vida: adelantar la dbra de la

Cas antlguas amazonas, bellas 11 audaces. no podrian
compararse con esta amazona de hoqi

PWerrad6n Pro Paz Universal y &qui& aqueSa magnitai de conoclmienltos que le pmmktra
<a%’ cador de realidad a 10s personajes, cuYa
bouglas Fadrbank,--se -recbncilien.‘ I&
d& k
:
han dwidido no mnce4e.r m L entrevis&us a la prensa, pues la primera pmgumta con
que les asediiaban era si i h n o no a recon-

tidais

Cl!liWM.

Mary, quien ahom se encueen neva
York, donde levar4 a t?fWvarias transmicion= de radio y t r h r 4 de traba &r en las
tabla? de Broadway, cedar6 que eda. y Douglss iban a emayar de nuevo la vlda en comtin. No atstarhe, al dfa sbruienk de &a puit.Ylicaci6n, Mary Pickfoxl desanfnrtib haber dedarado jmh tal cos&. No abstante, tad= esperan con anskidmi la reconcild%i6n definitiva de 10s dos antistas.
GARY WQPER ElN BUWA DE UN TESORQ.- Siempre que 10s periodWas se tarnan
demasiado impemtinentes en sus pregunw
awrca de 10s asunto8 conyvgaks de Gany Coof e r y su mufer, Sandra m a w , & Wro evita
a$ WerrogaCiOnes hablanddo
confidentialmenhe, claro est&, de un b o r n que piensa
desenh-rrvr. &@in parece, C b ha encontrado
UnOS vbjas miypas en 10s c J e s se indica el
lugar donde unos p B W del paaa,do enterraron .vu tesoro y a la pnimelrr apox%unidadse
dedicarh 8, SWBS esos xniilnones. En m&iCab, ni
iensa h m r tal m a : es su manera Re d e w
a conve1~aci6n.
Sin emhama, cu uier dia va a waxer en
10s Uhrios la ‘%&$a exdusiva” del tesoro de
Gary Coaper -Y- acaso 4egue a convencer al

-
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3.- Pat Paterson, la nueva arttbta
de la Fox, ha escoglclo un hermoso asul
topacio para sz1 elegante v e s t i h de noche. U n grupo de pliegues & amplitud a la falda en la parte de at&.
4.- Alice Faye, de la Fox Pictures,
l w e aqut un bonito traje de playa en
tela cuadriculaala, que lleva C O ? ~u n bo-.
lerito en tela obscura cotelb. El sombrero hace jgego con el conjunto.

5.- Espalda del traje 7, que muestra
la abotonadura en la espalda, y la pequefia 'cola.

6.- Pat Paterson Eleva esta mcantadora falda de crepe sat& negro y
blusa de gasa chiffon blanca, aobrnadu

1.-Batita ligera e n tela de seda blanca. adornada de weswuntes u botonm
lacren
. - .
.
- -- .
2.- Traje de dos piexas; la falda en luna diagonal cafd-y kl chaq'iceton en jersey beige con botones y cuello e n el mismo t o m de la falda.
3.- Traje de dos piexas para la maiiana; la falda e n jersey de luna beige, lleva simphticos bolstllos simulados, pliegues terminados e n moscas, y tablones. La chaqueta es en jersey de lana listado en tonos beige !I m a n o n con botones de este 2iltimo color. U n foulard a lunares, agrega m a
nota de fantasia a1 conjunto.
4.- Vestido de lanilla e n tonos axul m a r i m y blanco con tirantes que cruzan en la espalda y fantasia escocesa en el escote.
I

1.Blusa de jersey de lanu
listada con echarpe, placas de
fantasia 31 cinturdn de gamuxa
lacres .

3.- Traje para la maffana de
dos piezas, en lanilla azul marina con cinturon g botones de

metal.

1.- TV0RTH.- Mme. Nicole luce este elegante sombrerito de fieltro negro, adlorado de parabos qw se retienen con una hebilla de diamantes.

2.Trajecito de mafianu, e n fina l a m color beige.
La blusa es de espumilla cafd, adlornada de una chorrera plisada. Cintur6n de cuero cafC. Sombrerito de fieltro
del mismo color. ,
4

Conjunto en espumilla cuudricdada. El palet6
trea-crulrtos se unuda e n el cuello con una la.zada. Sombrero de naia, de ala levantada a un lado.
3.-

4.- Elegante conjunto e n crepe mongol color paja,
adornado de zorro en las mansas. Sombrero de tercbpelo.
5.- Elegante vestido+?n flamenga beige. A d o r n d i
piel simulando cape. Sombrero de paja, adlornado de
c - - 7
un nudo de dnta npgra cbd.
..-/---- -.--

4
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Las joyas nos han dado las mas asombrosas
sorpresas. De rig&- que eran desde tiempos
inmemoriales, se vovieron flexibles. A.hora las
vemos independientes y montadas piedi*r por
pledra. Est0 significa una verdadero esfuemo,
meravilla de Is Mcnlca, con la ~laboractbnde
10s grandes creadoreg y Ce 10s m8s humildes
ejwutantes
Cartier, el man Joyero franc& puede sentirse orgulloso de su Whna cre@d6n,que ha podido realizarse gr@cisRa la hbilidad extraordinarb de .lm joyeros. Un ingenim 'd' o&,ivo
fila caida piedra, at*. ES mQ pequ30, per0
el m b seguro de 10s pinches de platina; 6e bce en form&pareaids a las tenwillas de encres'par el pelo, con laa dos rmms apucadas exacbmenta una contra la otra. IWM dos ramas llon

.

aartler awmb haoer montas en &a forma dlez o docs dirtmantes. m piadras que wui
se ven son hennosislipas; gem se weden tambihn montar otras de menor importancir: todo
est4 eg le minuuiosidad y a la perfmi6n del

- El arreglo &r& p e r m 1 e MdnitamenQ wriable. Nwia impide que. ahor% se Uwen brilbntes muy oe7ca, de la piel. Ha& se pueden Uevm

V V

-

fijos en las cefas, para rivalizar con el encanto
ex6tico de l
a princesas hindaes.
EII 10s Cabell0s pueden hacerse ahora arreglos
in3wpechados. Oolocaado todm las piedras regulamente una WMI& de la otra, se obtendrfb el
efecto de un largo b-e,
de un peine, de una
barrsta, de vnB cadena, de m a tiara o de m a
coroart. Algunor) joyeros las disponen en zuz&
fonns que no recuerda b de nlnguna &a joya
cohocids. V e w aqluf, por ejemplo, una la.rea
linm que Ague la ram, como el limite brillante
que
las oprdaa. Dmu6s tenemos, en una
frente pura, uno9 dianan@s que W e n el nacimiento de lw caibellos. El m&s grande va d
centro, lo rodean &os cuatras m$s p%lu&fX 9
otros dos &eapoyan en las &ems.
Para una toilette mAs sencilla bastar& COD
tres brillantes. Todas las combinadow dm6trim son pcelbles, Tambih se puede a d o m
un lrdo del &ro solamente. Todo e&& p e d t i do, a m p r e que
considere la forma de 1s Cam, QU 6valo o la expresi6n de 10s r w w .

-
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1Q.- MARIE
LOUISE CALVET.
Abrlgo en fina l a w de fantasia a raga
verdea y grises, adornado de grandes bo
-*

tones. Cintur6n de cue70 adomado de
una placa de metal vetde.
11.- BAsa-camtsero de jersey, de forma mug sendlla. para acommcrlar un con-

/d

\

“22AROS DE EXIT0
6ARAMiZAN
UUESTRA FAMA”

RUIZ

“OS.

Y

CIA,

SANTIAGO.

Kdalos a nuestros agentes en toda la Repqlica.

c
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1.- JENNY.- Traje para la maitana, en crepe
de lana marino, adornado de botones de madera del
tono; bhsa de crepe de Chine estampada, marinv SObre blanco, adornada de plisado; cinturon y nudo de
gros grain mraw y blanco.
2.- JENNY.- Traje de tarde en lana negro. de
forma tzinica, adornado de un trabajo de g6nero C O P
tado; hebilla de ndcar, a1 escote, nudo de organdl
blancq

.

3.- MARCELA DORMOY.- Traje de tarde en
&epe estampado de fondo blanco a dibujos negro Y
rojo; escote drapeado anudado en la espawlda; cinturon drapeado con hebilla de ?tacar y dnix.
1

LY0LENE.- Traje de alpagar rojo ladrdllo,
trabajo d e corte b n botones de metal; cinturbn de
4.-

cuero am1 con hebilla de metal.

5.- De brin blanco a rayas rojo, es este lindo trajecito de mafiana. Corbata de surah rojo.

6.- De velo de hilo finamente cuadniculado, blanco y azul vivo, con adornos de este color. Precioso tral e para el diario.

7 . - MARTIAL Y ARMAND.- Traje en crepe
blanco y marino; adorno en crepe marino y blanco,
8.- De tana mug fina es este traje azul marino,
c m a corbata es de tafetdn escocfs. Cinturon de gamuza cerrado DOT dos hebillas de metal.
9.-

de cafk.

De lana a rayas amarillo y cap, adornado

10.- Vestido en espumilltl tdampada, adornado
de cortes. Cinturdn de cuero azul marino.

11.- MARTIAL Y ARMAND. - Abrigo ttesmartos, en crepe marino, estampado de blanco, forrado en crepe blanco estampado de murino.
22.- Dos-piezas en saika color crudo, adornado de
un cuello d e surah azul marino que hace juego con
10s botones y con el cinturon. El panneaux de la faEda
termina en dos pliegues hondos.

- 4u

-

.

i

16.- Vest!& en gftka color rosa, de cortes cruzados en la faida que
forman canesu en el corpifo. Mangy y cue110 adornados en btanco.

I

17.- De seda tavable e9 este vcsttdo adornado de bolsillos Y de una
bertha cortada en festones, 20 mismo que la parte baja dt! la fdtda.

I

c
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10s VeStidOS estampaklos de floaes, m&s aprWiados para 10s dfas de plleno sd.

CARACTERISTICAS

DE L A

MODA NUEVA

A m4s de las recqpAones y be las fiestas que

se aYuE6&i$Tra

la temporada,' t e n m a las
muniones de la tarde, Que se sucreden aetualm'ente itodos 10s dbs. Tannbih abmldan las
ventas de caridad: no pasa una semanci, sin que
haya una o dos.
Para estas salidas de todoB la dim, las mujeres usan g.emr&nenrte '10s trajes de tres piezae en Ian% fina, de fantasia, o los conjmbs
de foularc: a rayas 0 a lunares, aue prmlden a

b s tires cuartos son muy praicticos para las
reunion@ actual'es. En una de ellas vim& a la
condesa Henry de Mun con un veshido gris
perila, Y guantes Y zapatos d d lnisno c 0 9 q
camiphtaba d conjunto un fi,eltro en d mismo
tono, cafldohacia un Iaklo; hTme. Beugnh, taunb i h vestida de pis, %levsiblau'n sombrero y -una
51usa azuU ORryCuro. Mme. Jacques LeM habia
elegido una dhaqzu&a cefiida a1 cuerpo, mzly
corta y oeTrada con botones de metal, en m
bono de azul marina que hacfa juego con un
ficelitro ~n adornas.
EX.idenbeaneNte, el timedio frio y medio calumso da a las mujlenes fric-s
la
oportunbdad de Uwar durante varias ~eanan&
m&s sur3 toillehh de lana. mtre las que no lo
son, vimos a la linrda Mme. (Tintrat, ddicioisarnen+e vekkida Ge foulard grhs a rayas nqgas,
lo que daba una impmsi6n be conjunto gris.
El vestido, de una sola pieza, se nrcolmipailaba
de un a,brigo sin mangas en la misma tiela, !
8l&&'hte aR m m m movimilenb, danido nsS degalncia a la sMu&a. Unos henmows cllpe de
brillanbes sujecahn el echarpe a la clntura y 1
I&. delaniteros de la ohquleta, en el corpifio.
Ni una sola myier deja de Ibemr pleles, aihora. El esicoite permanew simpile muy sencilo,
bejando P ~ Tsolamente las perlas -del cuetllo;
algunaa vetoes h m o s visto, a1 medie Eel corpifio y en d bmdle den esc&e, una enorme mariposa de ongandi que pareoe una Mnda paloma.
bas peahieras de fouland que haoen lae veces
de blzlsas donde Roboux, son muy aprecialdas
en el interior de una clzalqufeta. Los f o u i a s
enapl~eadosson Ce una fantasia digna de esta
gran casa, con estrellas de color sabre fond0
negro en !a mayorfa die 10s casos. Xu&o nos
ha gust'ardo el movimiento de a&unas faldas,
cefiida,s a las 'piernas y langas ha.& el tabillo,
fomando un marcrud0 conitraste con la casaca
de f d d h largo y en f o m que Ias acmpafia.
&e ha tenido el cuidrudo be hwer est% casacas en lana fina y no en sabh, coano b failda, p r o con un adorno Ge s 3 . h en la cintura, en forma de un largo ewhaqpe a un lado,
que me haata m& abajo cEe la rodilla.
Con t d o s estcvs vesttdos, el canotier reemplaza a la capema de ondas; p r o es un sombnero difficil be Ibvar, por lo que creemos que
pronto, en cuanto brilBe d sol, vdveremm a
ver las gramks 'homas, sombreamdo dediciosamente el rostro y realzando asf la belleza.
Tenida cZ4.d-

1.-

ra una yachtwoman.
ca y encantadora pa2.- En una reuni6n a1 aire libre.
Modelos de LANVIN.
3.- Este novedoso somWero.de picot
brillante, para la tarde, es creacicin de
B L A N C H E Y SIMQNNE.
4.-

Transformar&sus trajes J vestidw usados y Ica podrO llevar mavis
Por Otm temporada. No 10s tie, envielos inmediatamente a la

TINTORERIA <<LEGRAND CHIC>>
D E L l C l A S 2733
Sucursalesi

Avenida M. Montt 175.

- Monjitas 795.

Conjunto da

noche en satkn doleta; adornado de zo-

rro azul.
5.- De organdi ro-

sa

vivo a rayas btan-

cas es esta hermosa
cread6n de GERMAN A LECONTE.

\
1

1 .- Camisa de noche en crepe
sat& rosa; el escote e n p n t a
est6 bordeado de encaies Y bopd a b en punto anudado. Un Itgero drapeado forma l
a maw.
guita

.

J

Comblzacidn enagwl en
crepe saten rosa,, adornada ds
borcladas; la amplitpd se debe
a pfezas en forma incrustadas
adelante en forma de punta.
2.-

1

SaEto de cama e n museltna de seda rosa @lido, adornado
de una especie de ffchti, bordead~ le vuelos; las mangas’estcin
fotmadas por dos vuelos superpuestos.
3.-

Combinacidn calzdn que
forma parte del juego 1.
4.-

5.. El deshabille’ gue coinpleta

el fuego 1.
6.- El calzon que forma &e
de7 fuego 1.

FA I A J Y JOJTEN-SfNCJ
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“LA , P O U P E E ’
puw rmnocen el valor verdadero
de a t a s prendas de line- perfectas.
Presentamos e nsted nu=tm modelo 51-A., confeccionado en tela simili fisa,
hwgm 50’ centimetrw, con
broche adelante y cord6n
(11 lado, a1 b&jo pmio de 1 90.El &o
modelo, en otra
tela, desde.
$ 58.-

. .....
. ... .

M8g corto, a. . .
$49.Sost&-senos 225, en rica popelha y tnl, a $ 18.- y $ l2.Despachamos pedidos a ~rovincias.

w-f

‘‘LA POUPEE”
ARUMADA 146.

&lbfono 83625.

-

CasilIa 3363

SILNTIAGO..
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Rouge Antoine Permsrazerar
Para las labios, en 8 distintos colores.
El m8s perfecto e inofensivo.
Probarlo es adoptarlo.

P O ~ O OJoliesse
S
En 20 dktintos colores, un tono para cada
tez. Estos polvos extrafinas, son tan bnenos
como 10s mejores hiportadus, deliciosamente
gerfumados, presentados en cadas grandes,
medianas y chicas para prueba.

Talc0 Venitia
Lo mris agradablie para el tocador, en color
blanc0 y zachel, presentado en elegantes
tnbos muy prhcticos para el uso.
Sfrvase pedir muestras.

PERFUMERIA FOTEN

-

AHUMADA 150.
SANTIAGO.
Casilla 0.
Tel6fono 86597.

-

Los productos P W N se encuentran en venta en Santiago, Perfumeria Potin, calle Ahumada 150 y en Ins Casw Potin de Valparafso,
Vifia del $Mary Concepci6n.
PERFUMES Y LOCIONEB FXNAB
concentradas en 30 distintos perfumes.

Para endurecerlos
y embellecerlos,
use loci6n
"

HERMOSENE"

Producto de us0 extern0 e inofensivo.
Transfonna 10s pechos caidos en senos
rigidos, turgentes y llenos de vigor.
Pidalo en laJ: bnenas boticas.
PROSPECTOS A CASILLA 2208.

SANTIAGO

.-

L TRAJ€ SASTR€

Blusa .chaleco cuyo canesu es de tela cua5ricdada azul vivo y blanco; la parte injerior
$e tela de hilo blanco.
1

2.-

Blusa juvenib de organdi amarillo li-

m6n, a d o r n a h de alforxas y calados.

3.- Blusa d e surah blanco, cuadriculado de

am1 vivo y negro. Acornpaliarti una falda negro
o azul marino.

.8.-

Blusa de sat& celesre, estriado de v i s

acero, abotonadu at&.
5.- B l w a de organdt cuadricu2ad.o blancu j
rojo, que acompafia una falda de tweed griS.

6.- E n crepe de Chine rosa salmdn, se ha
confeccionado esta blusa, cuya corbata, nbotonada en sus extremos, pasa a travds de un anillo
gue la retiene aI escote.

--

Dolo~de Cintura
iNADA PONDRA FIN A
S T E DOLQR?
Pars la mujw de su caque debe atender a sus
quehaceres diarios, el dolor de cintwa es una verdadera calamidad. Cada
vez que hace un movimteato, que inclina el cuerpo o
se legacha, atroccs punzadas le arrancan g i b s de usrEonea
eliminan el ernes0
dolor,
El dolor de cintura es un
de ~ M kico.
o
sintoma frecuente de lambago. Este a su vez es una
forms de reumatismo que
al'ech 10s mdsculos de la
espalda. Para combatir este mal, 10s medicamentos externos pueden ciertamente proporcianar alivio momentiineo y algdn bienestar. Per0
es ladudable que es preferible combatirlo internamente
Las Pildoras De Witt son recomendadss en
estog casos, pues gracias a su acci6n cstimulante sobrc los rfiiones-ijrganos de ciiminacl6n-favorwen la expulsi6n qe a q u e b s desechos e impurezas que, tales como el Bcido Wco, son retenidos en cantidad excesiva por cl
organism0 como sucede en la mayoria dc 10s
casos de reunbatismo.
Pregunte entre sus amistades sobre las pildoras De Witt para 10s Riiiones y la Vejiga;
encontrarh usted a muchos que las han usado y
que han obtenido mejoria. Cuando est6 convencido que le h a r h bien, compre un frascs cn su
boticn. No tarde en conseguirlas, desde que, si
m8s pronto empieza el trstamiento, m8s fjbcil le s e d obfener
el alivio anhelado. Las Padoras
na medacina digna
t o d a confianza.
evan 45 aiios de
existencia y son wdas cn millares de
88

3

Y

.

DEWETT

p a r a h IOP)Riiihonew .Y
Flrmtiln

Vejlga

(MARCA REGISTRADA)
A base de s.tnctor madicmalnde Piehi Boch6 Hn&o I Uva
Urii cnmo dlarittms 9 AN1 de MnMhko co& cfarmfectmta

Recomencdollas en h caaoa &
DOLOR DE CINTURA
REUMATISMO M A L DE PIEDRA
DOLOP EN LAS COYUNTURAS
M A L DE VEJIGA
LUMBAGO
ARENILLAS
ClATlCA
GOTA
Y cn !!onoral 10s mal- pmmnienta del e
da Acido Urim
on el organisma

-

22

de enero de 193.5

J

iniciales &
la duefia,
borcludas a
punto

cruz .
4.-

clc

Call-

ta de costura formada
por una senc l l h caja de
cartdn cubierta 'go r
tfras de pap e l crepe
ennollado.

1

1 .- La mesc
deZ lunch se ver& encantadoma
adurnada c o n
estas dmpdticas y originaEes carpetttas,
tejtdas a1 crochet en hflo
m e r c e t i zado W f d obscrc70.

2.-

Damos

aquf un detalle del tejido
de Ens caflpetitas, Son de
mug f&cU ejecucibn.
3.- PrcEctica
bolsa pora labores, confeccionada a ca-

I
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Los moldes de esta secci6n se envian a1 recibo del c u p h que &pare%?al pie de &a

Bgina y un peso cincuenta centavos en estampillas, cuando se trate de

sda mol&;

os pesos cuando se trate de dos moldez y un peso por cad& molde adicional.

".,

Blusa en crepe sat&, tornado
por el lado mate en calor 7'0s~~
nalido, adornadu de pllsados.

Xmantador traje de Baile en PsfelSr:
verde &lido, ramillete de, jlorcs zdorna el corpiiio adelante. Mug apropia. do para niiias jbvmes, pues 7~apoco
escotado en la espalda.

B
........................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Calle ..................
Deseo 10s moldes N.os ............................

Nombre

Ciudad

La vida moderna
es perjudicial a la

salud

Tanto en el hogar como en la oficina, la
vida moderna es sedentaria y falta de acthidad, que trae por consecuenck rostros de aspecto enfmmizo y mal funcinnarniento de 10s
rifiones, higado y estcimago. La falta de energia y el agotamiento tan general en nlnestros
dias praviene de la misma causa. En estns
circunstanchs, es muy beneffcioso lograr un
buen funcionamiento intestinal mediante el
us0 de an diurhtico ligero y Innante como las
Sales Kruschea, de resuItados tan conocidos.
Tan luego corn0 10s 6rganos intestinales comIenzan a funwionar normalmente, muchas
aolencias dcsaparecen, se obtiene nuevo Vigox
y energia y se siente uno como nuevo.
Las Sales Kruschen, fabricndas en Inglaterra, son una rnezcla cientificamente preparada de seis sales, que contienen 10s elementos priracipales de las aguas minerales mBr
famosas del munda, como las de Spa, Vichy
Carlsbad, etc. Sus propiedades diurdticas
laxantes y purgativas son de gran valor parm
combatir reumatismo, gota, lumbago, eczema
constipados, obesiaad, etc. Se toma diaria.
mente en ayunsls una pequeiia dosis, en agua
cdiente, t6 o caf6.
Las Sales Kruschen se pueden obtener er
todas las buenas farmadas, a $ 18.- el fras.
00. Agente para Chile, W. V. PRENTICE
Laboratorio eLondresn, ValparaLo.
Base: Sales de sodia, magnesio, potasio.

22 de enero de, 1935

A PA.LILL0
VIA LLOTPARA
N
&t,e trabajo se ejecuta enteramente en punto jersey (1 corr. a1 de?.
con. a1 rev&) y en punto el&stico (1 p. a1 der., 1 p. a1 rev&) para la
:intura. Los bodes son tejidos a crochet, en medio punto.
&jEJecuciBh: Se empieza por la entrepiernas Be urden 29 p. en l a m
mul y se tefe en punto jersey. Be hacen 2 corridas derechas y se tejen
lespues 2 p. juntos, 25 p. F 2 p. juntos. Se vuelve tejiendo 10s 27 p. que
lay aliora en el palillo; @erepiten estas dismlnuciones cada 2 corridas,
iaciendolas exactamenk unm sobre las otras, de modo que 10s p. que
o m a n la entrepiernas disminuyan de a 2 en 2 cada vez, hasta que se terninen. A1 mismo tiemPo que se empieza la entrepiernas, se auments a
:ada extremo del Palillo 1 vez 2 p. y 4 veces 10 p., cada 2 corridas, para
ormar las piernas. Cuando se termine la entrepiernas hay que tener
16 p. en el palillo, sobre 10s que se trabaja cerrando 1 p. en cElda extremo
le1 pallllo, cada LO corridas. Se continua hacia arriba s i n aumentar ni

FENALOIINA LABLO
6s

un estimulante ghtrico, hephtico y

tddC0

dle la mucosa intestinal.
E. V. PRENTICE.

Laboratorio ((Londrem
d b i n u i r , siempre en lana azul. hasta qd
el trabajo tenga 23 ctms. de alto totc
(medido desde la entrepiernas). Se teje
en seguida 11 corridas de punto el&sticc
siempre en lana ml, y se continGa de:
pu& con la lana blanca, en punto jerse:
aumentando 1 p. en cada extremo dt
paU10, Cada 12 corridas m8s o menos, d
modo que a 10s 11 ctms. de la cintura hay
86 p. en el palillo. A1 llegar aquf se fom
el rebaje de las mangas, cerrando a ca
da extremo del palillo 1 vez 4 p. y 19 ve
ces 1 p., con una corrida de intervalo. ,
10s 13 112 cetms. de la cintura se empie
za el escote, cerrando 10s 8 p. del medi
del delantero y se continua con 1 lad
solaimelite, cerrando a1 lado del escot
,r veces 1 p. cada 2 corridas. Una vez k:minadas las diminuciones dc
rebaje, deben quedar 8 p. solamente, sobre 10s que se teje derecho du
rante m4s o menos 8 8 7 ctms., para formar 10s tirantes, DRspu6s z
cierran derechos 10s 8 p. El otro lado se teje en la m a forma.
Espalda: iSe hace igual a1 ddantero, a excepcidn del escote, que E
empieza m&s abajo, a 10s 11 112 ctms. de altura, cerrando 10s 8 p. dc
medio del trsibajo. W contintux, siguiendo las explicaciones dadas par
el ddantero. Todo el maillot se adorna de lfneas en diagonal, blanc&
sobre el fondo azul y azules sobre el fondo blanco. B t a s lineas, a 10 1
de intervctrlo unas de otras, son bordadas a la aguja sobre el tejido, EL
briendo cada punto en forma de V. Cada una abarca 2 p. y se va cc
rriendo 1 p. cada 2 corridas, a la derecha o a la izquierda, segtin el sen
tido que se quiera dax a las diagonales. Para =to hay que cefiirse 2
grabado. La espalda del maillot se borda en la misma forma. Se une
las piezas con costuras. En seguida, se tejen 3 corridas de medio punt
a1 crochet, en lana azul, alrededor de las piernas y 2 corridas en Ian
blanca, en el escote Y en el rebaje de 1as mangas. En el emtremo de cad
una de las hombreras de la espalda se hace una presilla que cierr
el maillot, en el delantero, con dos botones de n4car.
M. ANGELICA.

vALPmAIs0.

Base: AIofna y Fknolftaleina.

3 EJEMPLOS

de 10 que usted misna puede
c :anssguir,. s i mcintieae siernpw
limpio SFU cabetto, usando

4

9
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ALOS QUEVAN

1

DE VERANEC

Hay que tener auidado cuando BB cpiere bronc- el cutis por medic
naturales. .Se debe witw d sol de mediadfa, recre&ndw a10en 10s md
dbbiles rayos de la ma&ugada o del atwdecer, empleado, adem% bas
tante m i t e para el cuerpo.
Si la piel &gam a ir&ame, es raecesario aplicar acefte; cualquier
crema aceitom, aceite m i n e d o de pliva. si la quemadura e5 m&s consi
derable se emplean, generalmente, vendajes emptWados en a$ua helada qu
se mantienen durante veintimatro horas; si est0 no produce decto, n
hay nh recurso que consultur run medico.
Muchos creen en fa esicacia del baxro contra Ins picaduras de abe
jas; pero no, no lo aconsjamw. Lo m8s p&tico es aplic.mse alcohd.,
n i m n a Dersona. en vacaciones. debiera olvidar una bolellita de antisep
tic; tal cbmo el a ~ c o h op~w o . A U ~cuando jambs se UeWe a entrar e
contacto con la lanoeta de una abeja, es cunveniente para las pequefia
cortadmas. picadurn de zanwdos, eb.
I>espu& del vfaje en auto o ferrocarril, o.quedarse much0 tiempo. f
sol, 10s ojos se inflaman y se irritan. Nada meJ0r que la soluci6n de &clB
b6rico oar& calmar la molestia. Se emplea todas las noches con un gota
So. Y ‘como m b v d e prevenir que curar, 10 mejor seria proveerse cie urn
gafas de color,,para evitar el viento o el destello del sol.

y e a la puerta principal del estudio, don& 10s
agzlardabe, una multitud de e m h d o r e s . un
joven w adelant6 y se interpuso en el camin0 de
la estrella. Marfa se detuvo a1 Wr10 que 8e qui,tabs el sombrero.
exclam6 sUaV@mente.
-iRogera!
Y Je tendi6 la mano. El joven la cagib g hab16. Dijo lo que su alma sencilla le diotsbs.
-Le mego me perdone, sefiorita Emkine. NO
comprendf que era una diversibn la suya. Yo 10
habia tomado en serio.
-No,
no era una diversi6n.
Asombr 0, Frank Cliff mfraba &lta?I&av&mente a 10s dos interlooutores.
-Y tuvo r&n de t u b f e t e a m hoy. Fut! mucho mi ahvimiento en abordar tan ffamiliarf Ccnthmz&5n)
tm- mente a la amn
Maria Erskine* He vea1 co&e y s&ui&en endemodda carrera
U N BESO INESPERADO
!lido a
que me prdow'
v6s de l a calles de Los Angeles. S610 se detwo
En cuanto a Maria OBrien, una decepcidn la cuando un inmenso letrero que dominaba a un
~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ . i . ~ ~
aguardaba: 10s ensayos dieron tal resultado que gran retrato atrajo su atencibn.
-aiGood bye!,
aecia Ragem sin poner
ni siquiera obtuvo un papel de flQTurante.
atenci6n a ms explicaciones--. Babfa pensado
Un dia que estaba detenida frente a la vidriera g.T-mTAD
EN uN CORAZON,,
volver &lo con mi mujm a1 rancho de all&ade una gran casa de modas en Wilshire Boulepor la dlebne Maria Emkine.
bar. mro no comprendia la realida de las covard. admirando lo que jam& poseeria, oy6 que
sarj.:, Ahora me queda h k w n e n t e mi viejo
un auto franaba bruscamente muy c e r h de ells.
En el hall vi6 de cerca el rostro sonrienh que
Un viejo coche trepidante y ruidoso, del cud tan bien conocia. No habia error, era ella. Ro--B;iGd
bye!,
contest6 sencfllamenk msalt6 agilmenle un joven.
-pers se adelant6 a la boleteria y tom6 una en- ,.fIia
-/Maria! iSabia que te volverfa a encontwr! trada .
-SU auto la espera, Marla, - intervino imHace tres dfas qua recorro esta cfudad buschnm r f a mkim salia del estudio donde scab- paciente Frank Cliff.
dote. LPor que 110 me enviaste tu direccih?
ban de filmar algunas escenas de aAmor suweY pas6
brazo por el de la joven.
--jE)st& usted loco, joven! - replicb la joven.
mo,. Frank Cliff. alto, esbelto y elegante, acomhego, Rogers
dijo 6sta suavemen4ompletamente - responcii6 serimente Ro- pafiaba a la actriz. Desenpefiaba el gd&n en te-.-Hasfa
Rednase conmfgo en el Brown Derby, calle
gers-. .Me has hecho perder la uabem... iE3os esta pelicula que los habia vuelto a acercar.
Vine, a las mho. LIr&,verdad?
tres dfas! ]Nome senth-6 tranquil0 hash que no
-.puedo acornpatlarla hasta su coche, Maria?
-iPor supuesto!
exclam6, radianbe, el JQtengamos por lo menos dos afios de easadosl
iy como @a asintiem, agreg6) : -dSiempre Po% ven, mientras Marla se alejaba r4pidamente.
-En verdad m o que usted me confunde con la puerta de servicio?
A las seis, un llamado telef6nico Pe lleg6 a Maotra. No lo conozco, caballlero, y si me w e mo-No, FVank, me he curado de esa manfa. LSC ria OBrien. Debfa dirigirse cuanto antes a cam
lestando con ms impertinencias, yo.. .
asombra? No time por qu6. Ocurre a veces que de Maria Erskim, quien desab& verIa con urNo , N o concluir la frase. I
joven la cogi6 una pequefifsima circumtancia en 1% existencia
fogosamente en sus brazos, la bed en 10s la- cambia totalmente nuestra manera de aceptar gencia .
bios, ahi, en pleno Wilshire Boulevard. Con r&- y ver las c o w .
U N NUEVO MISTERIO
pido movimiento la joven se desprendib y le
-@ectivamente, wted ha cambiado, peso jsd16 una pabada en la cara. El se qued6 SOP
m$s ha estado m b emantadora, nBs maravilloPoco antes de las siete ,Marfa O'Brien peneprendido, repentinamente. sereno, parado frente sa, mi&.
traba en el tocador de da famasa artista, en
a ella. y mientras ella se limpiaba 10s labios, 61
-iBa~ta. basta, m i g o mio!
Beverley Hills. Se si@6 una conversaci6n que
se frotaba la mejilla.
-No, no puedo callarme, Marla. He sexatMo dur6 alrededor de veinticinco minutos. La gran
-Lamento..
renacer miamor por usted. Hace dfas que w a r - estrella habl6 mucho, mientras el humilde ado-*mente
-. dijeron uno en pos del otro. do est% instante. Desde aquella noche en que ble, escuch6 atentamente. Oy6 hablar de la c&Luago, Rogers gir6 r4pidamente y se alej6. se present6 en la vela&%
de gala de aTempesde artista, de .sus diflculWes, de sus desMaria lo vi6 partir, no sabiendo c6mo tomar en tad en un com6n2.. .*, Lnecuerda? Aquella no- rrera
engafios. En buenas cuentas ella &lo era una
realidad MS pensamientos. El rudo beso la de- che me pareci6 m& deliciorsa que nunos. M6,s muchaehita
sin Importancia, sin personalidad,
jaba temblando y no sabia por qud..
linda y joven que jam&.
y que carecia de dinero hasta el extrano de f a +Oh!. Frank - murmur6 Maria, que son- tarle a veces para sus viajes en autobb. Pear
VIEJOS RECUERDOS
refa siernpre.
rContinJa en la prig. 561.
Desput5.s de invitarlo a cenar, ambos llegaban
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cribi6: “Enloquwido y ahmido”

malentandido. Uno de sus amigos
le lbm6 a su vez y no abteniendo reapuwta, avls(, a la Wlicia.
La aoci6n de Cary Grank fu6 y6: “Abtraation on board” (“ahrac- mando los fwionarios lkgaron,
se
di6
a
la
bebida
muy
humaaa:
u6n
a
+rCp”)..
encolutraron a Cary Grant dor(Contfnuacion)
vto como
resultado.. awdb
un tanNo fue Virgmia la @&a que
mido pacificamente en su lecho;
intoxicado.
sufri6 con lm m a I e n W o s ma- trataron de dmpex%amloy coxno no
Pongannonos en su luqar. Era
sio?adm por lm radiogramas tmlo consiguieron se dieron a ex7 Cany, es dmasiado ‘‘wtQida”
iara W l a r sobre ella. E b t q se- k aiuinta nmhe de la separation. ducidm del in@% d f r a n k y traer conclusiones.
M
i
a
regresaqo
a
la
casa
desal
inglh.
Uno
de
l
w
de
nuevo
Conmiendo sus difkultades 20Wro que d& trartarse de alga
p u b del trabajo, sin encoIvtrar a
menwjes de Cary Ueg6 firmado: m&&icas, buscaron por d depar,a.n sin importancia como el nliQ
recib‘rlo,
y
y
Mauricio”.
8&0
desnadie
que
saliera
‘‘Virgi
’a
t m e n t o y en la sal& de baiio, en
nmo de minutos que d&en heracor;tmbraco a ser pu&
patar una hora con d
un e h n t e de medicinas, enconvir= 10s h w o s en la mao eso que estaba
recibido por su mujer en sus nueaperador de radio 1cgr6 Cary destrarm un fiasco de veneno. Ahocy& de 10s dw sacaria de -0
a1 perso. Ni siquiera Hdlywood ve meses de vida ma7trimo@al. cubrir que 10s Cas ntensajes fue- ra bien, casi tados tleben, en 10s
N
,
w
e
meses
no
6
demasiado
ron
mal
traducidos.
estantes de mediina, un f r w o
ha logmdo arroJar m la sombra
AJ %jar a tierra, W a s estas can la etiqueta “veneno”, frasca
tianpo; pero, si, basta p a que
d d escWalo sabre la causa de
diferencias
fueron
solucionadas:
un
hombre
se
acosturmbre
a
ciersu separaci6n.
que no se ha arrojado, c m o no
tas co6&s: las pequeiias cwnodi- sin embargo, nuevas dificx&ta&
se arrojan las naves de alguna
les eaperah. Ante tado, antes maleta que ya no les pentense.
de consegiuir la licenCia dR matriPero Cmy Grant es aotor cinemonio era necesario oumplir con makogr8fico. Dormido todavia, f ( d
c i e r h k n i c h m de la ley in- IR0vado ail hospital y cuando la
glesa. Luego, el actor enferm6 y
parti6, lw raporterm
una operaci6n de ecmergenrda ambulwcia
siguieron. La vdociead de 10s
PO
num.mente la bod& Fi- lo
t w o como resuiado
nahnente, a caiusa de una, simple periadistas
publicaci6n de suplementos de
confusi6n de 106 taxis 10s repor- la
las
diaries,
en
10s males se anunterm de 10s cliarios Ceclamron e.n
ciaba el suicidio del mtor. sin
la prensa que el novio y la novia preocuparse
de, averiguar la diryrse haB>i$32 Yegarado imnediatanosis de los mtxhcos, nuienes at&
mente despub de la cemonia. buyeron
x w v o sueiio de CaI n d u 6 & m n t e , WQ est0 pa- ry a unael deW
i ahladante de lisaba por la mente de Cary Grant
cor.
maado paseaba en sti habiW6n.
Fu(! entunces que el a&ro reciIXqm6-s de mber emerimenhdo
bi6 la sonpresa mayor de su vida.
tcmtas ddficultltsdes en manos de
W
n
suiplernentero subio a la pirn destino humorkita, tenfa per- sacera
de(l a&~, ouando se dirigla
fecto &x&o
a
nue su
msutrimonio no terminara en la a su departameruto, v c.dyc&nd?le bajo las nanCes un diaio, gninsignifkcancia que envi6 a Virto: “Cary Grant trata de suiciginia “& casa de su madre”.
d a m . . . jExtra!”
LHan paseado ustedes de un
A
~Lesha dkho alguien a usttelado a &o por una habitacibn,
des
que se enconWaban m,uer-- 9
abwlubmente solos... sin tener
Cary megura que dan deseos de
nadie con qaien conversar? No se
clavarse un &filer para -21‘3sienten dnimos de leer. Se trarta
bar si se est4 vivo o no.
Product0 vegetal, para embeilecer, curar 9
de distraerse con la radio y nada
DespuQ de esas naticias de 10s
limpiar el cutis. Excelente como base
llama la atencih.
Podria haber invitado a varios diarios, d actor ha sufrido una
de polvos.
serie de encuentros mobstos. La
~ X & ~ I J Sper0
.
10s amigos, en ciertus casos, no distraen c m o SR mente le pregunt,a si se sientg
H. V. PREN’MCE.
y le mirm con exipresidn
bien
quiska. Los w i g o s h m n de-compasiva.
siadas pregunkm. Y Cary no queTodos esm inconvenientles no
ria hrublar scerca la Virginia;
q u e r l venla. Le dkgustaba ubi- son nada c m r a c o s con el fic a r s en la posicib un tanto mo- nal: Vimnia ciherrill solicit6 una
VALPARAISO .
l e s del
~ hombre que d e b repe- dmanda de divorcio en contra
v
A la venta en las buenas farmacias.
tir a sus aanigos una y otra vez de Oary Grant, acuss_&ndolode mal
compontamieluto y excesos alcola hietoria de su sepraci6n. En
hblicos. LACno se sinhi6 lo
realidad, la carauteristlca de CaW,bnite Cue*
para sopohar el
ray Grant w su franqnreza.
rtdEuJo? ~Porqu?si se hubiese
Pues bien, cvalquiera de nosotros, en la s i t m ~ i 6 n& Cary, re- tmtaKlo, efectivamenk, de un intento de suicidio, ella habrfa recundrfa al m i m o expxliente: beber. Una o dos capas es, p m lo gresado al punto ‘unto a su mageneral, el 1bit.e del m h r . Per0 rid0 y & haibria quedado roesa nsahe, acam por primera vez dead0 por una aureola roimsntien su vida, sobrapsfid den l M t e y ca. per0 c m o fu6 una simpk y
despub hizo, pwcismnen~te,lo aue
v u k a r embiaguez, el a-to
del
Mefone6 Ua- asunto cmbiaba por conupleto. Y
tratafba de twit+
mane0 a -sus amgos.
ya lo dice el r e f r h : “una-mujer
Eso Cue la causa de M o el lo ac&a -0,
menos el ridicuto”.
I
I
E S A FRANCESA MORENA
AS”,historia basada en la Guerra
QUE ES KETTI GALLIAN
Europea, y en la que tomzba destacada pirticipackjn la fuerza &(Coni%nuaci&n)
rea francesa. Hedho d m~antode
la obra faWba &lo un personaje. Estp personaje era el linim rol
n6 nuevannenk a 10s eaoenaxiqs. femenino de la o b m y tenia forzcpsamente que ser una muchwha
In@
al “ W t r e des Chpucines”, Conde se mprewntaba una franwsa, abandonada en territodbna que se hizo famosa y que, rio atemin, a1 estallar la guerra.
nahralmente, descamaba en al Stmley bum6 por todo Londm,
ekrno tri8ngulo. La ‘‘vedette” era in Ilmente, a su prmnaje, deciDavia, f&mcrsa primera a i z pa- d?&Ias ’por atimo marchar a
Paris’en
No me-su bum.
de 400 mucihachas
risiense. Per0 una n&e.. .
Una nmhe, J find del primer
ador Dada sufri6 un vlalenb fueron exaaninadas wr Gtanley,
rutaque de apmdicitis, y no pudo hasta que le c o m w & 6 el turcontinuar representando. EIl tea- no a BWi, que d i c i t 6 una rtutro m a repleto. Devolver las diencia. Dos dfas m b tarcle Ketki,
entra.dm habrk stdo unci lacura. juntacon et ,produotor, tomaba un
-;,e
siente UStRd cwaz de w- wi6S bara traslladarse a la leemplazar a Qavia.?- pregunt6 el gendarist ciudad de la mblina.
empresario a K&I.
Su representacitin en “El As”
-Sidijo Keitti, resueJlta y de- fu6 un SUCBSO. Dura’nte la “precidida, miemtras senitia que una miere”, K&ti luck5 una banda me&&
moci6n la ern’baxyaba, ja trenzaxta en SUB caibellos y cauante la &?gads de la. ansiada opor- s6 la wknirmi6n de las enupleatunidad.
das y .taqdgra,fas, que decidieron
AI final del tercer acto, d pi- adaptar la misolla premia. En mMico le otorgb una ovacijn ca&cos C‘,W la ciudad de k neMina
rosa. Nasta la m i m a aatriz re- m vefa @kt6rica de muchwhas
emplaza& la felicit6.
que limban en la cahza una
Como resuWa.do de su triunfo banda similar a la uspor K&en el “Thbtre des Capucines” le ti. Las estramgantes medias mfu6 oirecida una h a en el cbn- mas de la .actriz francem taunsemtorio de Paris, para nue con- bi& se pusman de mada en la
tinuara sus estudios, ya oue en
cart.ital inglesa.
dUa exisltia la posiibilidald de forEsa fuC la &oca en aue le comar una gran actriz. Asi cmnennod6 WinfHeend Weean, viaenrezaron
primeros estudios.
sidente de la Fox, que en su viaje
Asistd ai Conservatorio p m es- anuarl a Europe, visitaba las poW&O
de un afio. Lhrante ese Maciones por donde Dasalbs. nuei
tiempo conocio a Stanley Scott, le hteresaba halilar una muchaproduotor q l e s , que por esos dias
vmmraba IR Dresentwibn Ce “El
L‘INTENTO SUICIDARSE
CARY GRANT?

I

asltros cin.ama~igr~-.
ndi&as
sensacionaks sobre 10s

C:‘d$itm.&d .and bored:). , +l
remblr al ra+ograma, Virgima le-

‘
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MATERIALE S:
Dos madejas “Ancla” Stranded Cotton, F. 426 (azul),
F .776 (esmeralda), F .469 (geranio) , F .773 (oro) ,

F.480 (cafe), F.505 (coral), F.699, (negro).
Una madeja “Ancla” Stranded Cotton, F. 603, (crema) .
Un pedazo de hilo crema.

Cortar una pieza de hilo de 10” x 14”. A 2” de las ori-

llas sacar 6 veces, 6 hebras, dejando entre cada grupo de

6 Lin espacio de 3 hebras.
Rordar la orilla exterior con hilo azul, usando dos hebras
y la orilla interior con coral, tomando dos puntos entre ca-

da cuarta y quinta hebra. Continuar bordando alrededor
cubriendo las hebras con puntadas.
Empezar las lineas zigzag del horde con dos hebras ver2037

des, siguiendo el diagrama .

677 2023 469

Sacar 3 hebras a 1” del

A.

borde alrededor y bordar con

,

,---~77

-

-5?8

2037

fi.

.

-469

dos hebras de hilo crema.
abarcando 6 hebras de material en cada puntada, en
’ I

-699

+--mg3 seguida incrustar entre ca-

--20’o

da seis hebras de material
seis hebras de hilo de 10s diferentes colores, como indica

el clihujo.

- 9;J
c*

estas eventualidades. Pgualmente adaptable t a a t s para su uso a mano como a m6quina. Acabado perfecto y resistencia insuperable, Suavidad y f ineza sin igual.
iWSarLO una vez es adoptarlo siemprk!
Porqsre las costuras hechas con
hiko dZadena>>,
nunca

d e 1935
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N.o 7.- PUNTO ENTER0 CON CADE"A.Hacer una cadeneta
del largo necesario y 3 puntos r d s en el &e para dar la vwlta. Enterar
el crochet en el cuarto antepenatimo punto en el aire ejecutado *, una
lanzadG tirar el hilo, hacer dos puntos en el aire, 1 lanzada, hacer resbalar
el croohet de una sola vez en el sentido de ia flecha a travb de 1 s dos
lazsdas que estan W r e el crochet. Enterrarlo en el punt0 siguiente y
vdver a' empezar * .
..........
N.o 8.PUNTO ENTER0 TUNJXIN0.- Haoer una cadeneta del
largg requerido, intis tres puntos en el aire. Primer punt0 entero: hacer
una lmsda en 10s 3 anbepenatimos puntos en el aire, ejecutados, 1 lanzada
hacer resbalar d w lazadas, 1 lanzada, haoer resbalar dos lazadas, 1 lanzada, hacer resbalar las dos ultimas lazadas. Seguncio punto entero y siguientes: * Hacer una lazada debajo de la primera barra horizontal que
se presenta, 1 lazada debajo de 18 segundd, y en seguida 1 lamda en el
punto base siguiente, eso hace cuatro lazadas sobre el crochet . IEaoer una lanzada, resbalar 2 lazadas, repetir el movimiento 2 veces y repetir desde *. Estos puntos enteros
pueden hacerse del alto que se
deseen .

I

iI

RECEPCION fresca, nitida y Vigorasa,
en toda la, gama musical.

N.0 9.PUNTOS ENTEROS DENOMINADOS PUNTOS. AL MINUTO.Deben

TONALIDAD de bellem incomparable.
W A N C E Y BOTENCIA ASQMBRQSOS,
que permiten escuchar las transmisiones
lejanas, cual si fueran locales.
Distribuidores exclusives de

'Philco Radio
& Television Corporation

I
VfiPARAISO:

Esmeralda 999.

SANTIAGO: Ahumada 200.

:i,

hacerse con un crochet CUYR
punta sea m h delgada que el
:uerpo. Hacer una cadeneta de
puntos del largo requerido, y
3 puntos u
nh para dar la vuelta. Primera vuelta: enrollar
cuatro veces la lana alrededor del croahet. Clavar 6stz
en la cuarta antepenlLltima ca-.
delleta ejecutada*, 1 lanzda,
tirar el hilo; 1 lanzada; resbalar el hilo a travh de 10s hi10s enrollados, menos la irltima lazada del crochet, 1 lanzada. hacer resbalar las 2 tiltimas lazadas del croehet. En
rollar 4 veces la lana alrededor del arochet, davar M e en
el punto base que sigue y vol-.
ver a emuezar el movimiento r"a partir de *.

I

N.0 lo-. PUNTO ENTER0
c R U Z A m . - Hacer una ca-

Mirese en el espejo y si Cste le devuelvc reflejado un rostro

cansado, descolorido, con peqveiias arrugas debajo de 10s ojos,
usted necesita cambiar de tez.-*sto se consigue con Cera Mercoliztlda. Mujeres de todas partes del mundo, desde hace veinticinco
afios, han comprobado esta verdad. Para logar la exquisita hermosura de un cutis joven e inmaculado, aplique diriamente a sn
cam, cuello, brazos y manos un poco de Cera Mercolizada. Esta
cera embellecedora, hace que la vieja cuticula sin vida se desprenda en invisibles particulas, revelando la hermosura oculta
que se halla inmediatamente debajo. El mal color, las manehas,
barrillos y otros defectos cukineos desaparecen por completo. Es
tan poca la cantidad que se emplea para cada aplicaci6n, que la
Cera Mercolizada resulta el m&s econ6mico de los tratamienhs
embellecedores. Su IISO diario la rejuvenecerh .
PEL0 SUPERFLUO,
El procedimiento m L fhcil y seguro de hacer desaparecer-el
vello de la cara, brazos o piernas, es el de aplicar a las partes
afectadas una pasta hecha con Porlac pulverizado. El vello se
desprende instantheamente, dejando el cutis limpio y liso. Porbe
no irrita el cutis, por delicado que sea.
MEJILLAS ROSADAS: SINONIMO DE SAhUD.
A b las mujeres muy j6venes suelen tenm las mejillas phlidas. Un toque de Rubinol proporciona un cambio maravilloso y
nunca da el aspecto artificial del rouge ordinario. Rubinoi permanece adherido mucho m& tiempo, dando a1 cutis un color que
en nada se distingue del natural. De venta en toda buena farmacia y perfumeria.

deneta del largo requerido,
m& 3 puntos en el aire. Primer punto cruaado: hacer o n
punto entero c o m a clavando
el croohet en el 4 .o antepenilltimo punto en el aire ejecutado. Hacer 4 mntos en el aire l lanzadd -cla.varel crochet
en' el punto ;le union del punto entero y de las cadenetas
en el aim, reunidas. * 1 Ianzada. Terminar como pa-.
ra un punt0 entero corntin:
1 punto en el aire, 1 lanzada
doble, clavar el. crochet en la
segunda cadeneta siguiente de
la hjlera base, 1 lamacia, tirar
hmer resbael hilo. 1 la&a
lar 2 lazadas, 1 lanzada, clavar
el crochet en la 2.a cadeneta. siguiene de la hilera base, 1 lanzada, tirm el. hilo, 1
lanzrtda. ir resbalando las lazadas de dos en ~ O S :2 cadenetas en el aim, 1 lanzada;
clavar el crochet en el punto
de uni6n, s t e k .
N . 0 11.-

e,'

.-

_
I
-

PUNTO " S Z C I -

NO C0MUN.- Hilera ascen
dente: hazer una, cadeneta del
largo requerido. Primera vuelta: hacer una lazada en cada
punto de la cadeneta. Comervar estas lazadas sobre e! crochet. Sagunda vuelta: * 1 ian .
zada, hacer resbalar 2 lazadas,
*, etc. Tercera vuelta: como
la primera, per0 clavando suoesivamente el crochet debajo
de cada una de las barras verticales formadas en la hilera
precedente .
12.- T[TNECINO ORDINARI0.Hilera descenN.O

I

I

dente: hacer resbalar sucesivamente las lazadas de 2 en
2, como ha ado dicho e h e
phrrafo preoedente.
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tads mi *a, 10s mejoaes aiia de
mi M a . Ha ocumido algo extraordindo. .. JemO DaliMos
Be b m ? - .me lo awba de dedr...

-

Y luego entre sollorn k s con-

fed su W i a . La

COaMpra

dle

u n a bonos minercls ofmntdos por
pueda para pagar mi entrada al un wadable joven; el fracsso y
Dale, han
hospicio. JMa dep~esi6n... y la &ora. seff;m J-0
Ce cornhipotem... y 1 s bonos que no surgido y Q se eprbmel?.
lmn resultdo como yo_ eaprsvber...
-Se
diria
que
sl
cldo
me ha
J-0
Dale no vaciilQ ni un segundo. Precis?apnente. su ra@&~ iwpirado - tenmini, la se€iora
en eoPnar decisiones le kabian he- Huhba~Icon una sonrisa plre coniuwkba con Ias l&grimas que rocho surgir en 10s negacios.
daiban p r 5us mejillas-. Y b
+,No tiene diner02 - eleclamejor
de todo es Que no se trSaa
m6; y en su voz se pintah la sorde
una manif+acibn de amistad,
p
.i-0,
senora H W d !
Parae no @tar uskd J tamto de sin0 de negocias, punme&? negocio. Jetzlrrt Dale vino espxiaiiliks noticias financieras, aunque es
verdsld, no es usted de las que me& para em.
Sum
babel d e - v ~ fe.
leen l
a ahas y bajas del merdro &hyn r ~ & 9us fe9iitaciocrado. LNO satbe usted m e 10s bonm
y
JoIm
rnmbt,
gor
su
*pax&?,
nos de.minas e&n por las n e s ?
no le iba en zaga. M&s mnumaurd
Hoy mne a su fi&
no s4h a
comer. Vine a W a r de necgacios ad OMOe! su padre:
-;Que bueno eres!
con usted. =toy Ciapumto a haAna Qarey, liendo &&&-&aw m cargo de ms i n k e m , de
mente, sait6 de la siQla y corrii)
escxs bonos m i n m que ustad popor
k casa y d jardin, drigihsee.
pagar6 el d&le de su wInslor y serBi un favor que usbed me dose a su hogar. A 10s
tant~regx-esb trayendo una boharce.
Las ojos de la sefiora Hmbba1-13 telb cubierta de Maraiias.
-ICs aport0 - infonmo a 1knhn el taur&io.de la luna.
invitados-. Tan vkjo. .. que ca41
krdos me dmen que se ham
r
e
x de eda& Lo resewaiba para
kundido. UsW mistno, mando lo
comul.t& (y
‘Is Mia. mi Coanida de bodas, per0 ersta es
WtlbWkXlO
me dijo ana actmion superior. TerminaremoB el brindis inicsado por John
Q U ~me haJbhn estaf@o.. .
-A &a horn camMan lors co- E&nwiit.
Bin a n b a q o . cuando Ut?& la
sas en W d Stxeet. Una swmana
wuivale a un sig30. Y, ura se- oasion de bnnder, nadie d&
1
porque mngullla &a
m at&, era vendad: &ora
&eouac!a habria @id0 decirse.
no.. Mi estinada seiiom..
Cuando h i 0 s los rnvittados se
sefora
ixwzado d
e
o
n en mam, BU Mc
m t r o de lagrimones. ,pas3 , p r su
M om
urosa en dinecek5n al CD- Cracken se ~ r c a6 J&o Dale.
mexior. ExkmdidSs lw manos, se libh d? Wviduos nada tenian
mantuvo a la cabecera de la mesa en ca~ltun:sus ideas y sus idealas eran difermtes. Por lo geneMMH) si fuera a abrzaa a *os
ral, aiu. ex gangster y nueyo rila9 gnesemtey.. .
m, sentia a a a la lengua deDesde que la anciana ahntlodel fiiancista, per0 en esta
ni, la esbmia, &ie.
fuem de la&
J?thro M e , se m a -0.
Las ac&6n era diferente.
l u l r w oemta&ronse tadas en la
+Mire, Ddexclam6 bruacaSefiora Hubbaz?d y de eLla pma- mente--. Usted e6 muy Mil. Pemn a M e , qwien 9c manknia ro no sea w-. El re&#. .. son
dmwsiado niiics. en ciento mob:
kra6 e13a. Ninguno W l b : Wos
p r o normtaws sonas de okra tiemesxchban.
-Oh, mis aanigos! - exolam6
p y sabemos. &Me d e j d tomat
llorando la anciami-. . j E a sfdo un
parte en e&. vendad?
J a r 0 Date c o w 6 la. fisoerror, un b+ib e m ! Ya no
tengo 4ple m e . . .
&an
nomia mgcw de Bd M c Cracken.
desespemla stdo coll peassr en
RJUmom un tanto imm coo-.
a o ! No querh que uskdes adrrian aoerca de la cicatriz que
Wiesen como se padtia mi cora- crnzaba su cam, per0 en este u!t6n. Ahora m & ~
dtxMo. m
timo tiempo Wos lo habian &vidado. Mh-6 deqm& a Is caskra
circundada por e4 jardin. Dijo:

.

.

;-f
10s men& M w n acritW en in@& y franc&; 9, finalmente, cada semana, la actriz
(Contintuacidn)
se Girigia a psrfs a pasar el “weeirend”.
&a para “Mary ~ ~ I a n t e ”que
,
allf que Ketti Uegars a Hoe en prutpararc16n en I- w- m
C
d Sin saber e4 Mioma lo ue
tudios de XaJilywood.
dx&g6 a la Fox a poner c a a s
Visitando el Tk&tro UriCo de Figidas en e3 w m m de la acW.res, vi6 aotmr a E&i. In- tfh. E
l F W l ptn&paJ de ‘‘Many
mediatame@ le pidib una prueGali3nk’’, que debfa inkelpmtax
ba fotogMm que luego se con- K&ti, s s f lo e-.
vWi6 en un contrato y meses
Hoy Mollywcad est4 en edespu& la llagada a XOIJ&VC~ tacibn. Ekpem cos amechgi &
en urn n&e & Nwidad.
P m a i a n de Ketti Gslilian en
I)ura.nte 10s mho mews que la
su primera obm cinamtogr&fica
actriz franwsa pennaneci6 en
en caUidad de estr&a. A su vez la
Londnes no putdo a p n d e r d inemantadore Ketti tiene confianm
&& Dor la circunshncia de que
en ella rnisxn~,ya aue s i e q r e ha
toda la penhe que la rodeaba hasabido aprovecbr l a f o m
bhba franc&. E6 hot& en que s?
cusndo la esquiva Ciosa ha llamah os ip e d a h tenfa servMuanbre
do a sus puentas.
FRANCESA MORENA
Q U E E S KETTI GALLIAN

ESA

(ContinuacMn)

iNo!.. . in0 pueden mirarle m&s,
porque e;stOs ojm que ya no son
dm.al sentirk. se van en su seguimiento, como canes desatados,
y kngo miedo, si, tengo muchisimo miedo, que a1 e r l e de nuevo, mis ojos-que Ie obedecen y h
siguen, tan aiegres y sumisos, sa
lleven tambit5n son ellos en 4as
de su alegria, mi menpo eatero que
se abrasa y se consme en su gra.n
sed de amor.. .
Y est& de que mi ouertm pueda
nmchwse tras de Gabria en alas
9
suaisi6n y de ale@%, lo sen* wer durante el segundo delicio-

a
de la medie tarde.
Ti0 pancho se habia donnido ya
en su suefio de yeso. baio las SBbanas Wancas y bajo el pm-iuelo.
blanco ape dtbujaba en nieve Xa
finura del rostro. Desde el IWo
del I&SO en el drama de la agonia, no habia vuelto a hablar con
Gabriel, ni me habia atrevid0 a
mirarle m&, ni de cerca ni de
lejos. Los aSltimos cuidados que sa
&pensan a 10s muertos, y l-,
la llegada de 10s primer- amigos
que acudlian a acanpafianros, f w e
ron circunstmcias que necesariamente me tuvieron alejada de 8 .
Despub, estaszlecida la norma&dad, vinieron aqwdlw h m a-

- -t
-

~

ladas y lentas, durante las cuarles,
vestida de negro; sentada a la

%beera
mortuorh, emndilada
xx la luz de dos cirios que frente
L la cama, sobre un a.lta.r improrisado, mlabam el crtdgver y alumw a w n un Cristo de madera atornentado en su cmz, embriatgada
mr el perfume plafiidero de 10s
mdos que poco a poco W i a n id0
danqueando en las coronas f h e ires, presidiendo el duelo c e r a de
;ia Clara, silenciosa, sin saber de
iada ni de nadie, me qued6 JunQ a la frSa Mancura inm6vi1, conemplativa, dalorosa.. M e w e :ia que al mal de tfo Pancho,
ni alma tambiRn se habia quedalo muerta, y que bmbit5n se halaba tendida &ora dentro de mi
:uerpo quiet0 mmo dentro de su
?naendida caiplua ardiente.
D e pronto dguien vino a sacarne de mi quietud de esfinge ai
rnunciarme que habfa llegado un
degrama, y que se reclamaba mi
Tnna para enhegarlo. A la voz
b p a g a d a del amncio, me lev&
iP la cabeoera mortuoria, sali de
a estancia, me dirigi al comedor,
r allencontrb a Gabriel que sin
Pecir palabra me tendia el sabre
:errado de UII tekgranm urgente
T dirigido a mi. Firm6 primer0
$1 recibo, r-6
d W 6 s d sobre
:on mis manos temblormas y
aientras finnab el reclbo, y
Waiba el Sabre. Gabriel, ~ u y o4s 0 s
:om0 los sjog del &gum,lo men y
o aceohan tad0 desde una grsn
Ustancia, Gabriel, que es el Bguila
;rdunfadortr de alas abiertas, que
ne pers&ue Y me aomha desde EW
&was de cielo, W r i e l , este Gax-iel que llevo fijo dentro de mi,
r que en este mfsnoinstante mienxas wrlbo, me llama y me &una
mn la voz de slts pass, aqpS misno, tras de mi puerts cerrada, cono en .trance de extmmcion y de
m o r llam6 en Is, noche el dulci-

.

iirno

espbso

rendido del bantar de

Cantares; Gabriel, este Gabriel
ian mfo, este Gabrid que es ya un
x c b o aortado en lo xmb vivo de
mi dma sangrieats y mutilada
mienas yo &a tirmando y ras4x3

gando el sobre, se acerc6 muchoa mi, y p a que ninguno de 10s
presentes pudiera enterarse de nada, en voz bajisima me dijo con
su cara de amm y de dominio:
-Marfa Eugenia, ese telegrama
es de ese hombre. a quien t u no
quieres, a quien no @as querido
nunca, y a Euien no puedes pertenecer ya porque me quieres y me
p e d : ia mi!. .. Y por SO CI~.
que tu me quieres, ya ems mia..
j d a ! . . . 6y010 bien. . . y porque
eres mfa te defender6 contra 61,
y contra el mundo entero, d e s peradamente, 7 h a le, muierte,
jc6m0 todo hombm que es hombre
de veras defiende y pelea lo que
e6 suyo! ... Y tu, no le tengas
miedo a n i w n o . . . iTen cmrftanza en mf! . . . Marfa Eugenia, Maria Eugenia mia . . . joyanie !...
que en &os momentos estarnos jugando 10s dos la felicidad
de nuestra vida entera!...
Y mientras asi decia en su aparente d m a . la persona toda d
Gabriel d e e d f a tal f u e m d
!
atraccibn y de d a n i o que yo, wmo una pobre paloma. fascinada de
mwrte, s610 sentia un deseo v&emente y misterioso de que Ias garras del Aguila me arrancasen de
encima de e& yenno donde vivo, y me Ilevasen en ellas al vCtigo de las alturas, por 10s aires.
por las nu&,
por los picachos
inaccesibles. .. iyO no Se dbnde! ...
aunque &lo f u q e para luego desgarram y atormentarme, y deworarme cruel en un festin sangriato.
Porque no podia mentir s mi de-, Y pome tampoco Dude d t a r
la fuexza de tan &ran fasciriaci6n,
contest6 diciendo, suave y r e a da, con la vista baja, en enbesa
demota:
-si... Gabriel. .. si... hernos
de hablar a sobs esta noche.. .
-0..
. cuando tio psnrho est6 ya
dentro de su unrs... per0 ahom
no. W r i e l ! ... iahora todavia
no?.._.
Gabrid. que miI.6 al punt0 sowe
el espejo de mi metro y d espejo
de mi voz todo aqvel suave pla(Continlia en Za Mg. 57)
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LUZCA SIElMPRE

la piel fibre de vello
;El crecimiento dlel vello &dado indefinidamente!

CON ESTE NUEVO DESCUBRIMIENTO, EL
VELLO QWEDA ELIMINADO EN TRES

mmos

ABDOR

- PARA
SIN OLOR - SIN
SKEMPRE.

I

Ahora, la desf;rucci6n defhitiva del v d o
y p k n a s , es una realide las axil=, br-

daui. Wn polvo tan fino como polvos de tocador y que se llama aRacecB,, destruye el
reRlo en f o r m f&c@ y agractable.
eRac4.0 cstg exento de cg;usticos; por em
no tiene mal olor y jam& irrita la piel. Su
uta permite e%tirparel vello de una sola vez,
en tres minlrtos, por extensa que sea Is Superficie de la tpiel cubierta con vena.
Para usarlo, slanplemente moje usted con
agua la piel a depilar y empdvo&ela con
aR&s, f m a n d o una pasta. A los tres minutus, livese. El agua se UevarS todo el
vello.
Penetra hasta las rafces del vel10

y las destruye.
Si despuk de rnucho tlmnpo apareciera
n m vezlo en el misuno sitio, sen%dt5bil e
hcaloro. N&
de puntas filosas. Una o dos
aiplicaciones m h y el vello queda destruido.
eRacecBs no &lo elimina el veUo de la superficie de b piel; penetra y destruye 10s
b u l h s . A&, B posibilidad de que el vel10
vueIva, quda alejada indefinidamente.
Se vende en Iss principles boticas, tiendas
y perfumerias .

Laboratorio Vindobona
Dr. CARLOS KELLER Y CIA., LTD&
Mujica 61-13.
Santiaga
En Va6paraLo: CONDELL 1518.

-
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Hetn~t~itlg.tOn
le W 6 ~ o hO ~ O S
duras.
--Es
un facsso. La Sentitud
E OTROS MUNDOS
siempre acari?&&an desastre.
--para lkvar a cab0 cualquier
-to
de Importancia, se necesita cierta elasticidad
re?>uso
albles, despie'para todas l a co- Segerson-. UsW se e n c u e n w
sas rnaterides, per0 en compaerta aqlui desde poco tiempo y, por lo
obsouridad ante todo lo demb.
tanto, no est& capadtad0 plsra
Las doa j6venes tomaron asien- emit.& opiniones ffjas.
to en el div$n;al extremo de la
-Admitirk sin embargo, que mi
habitadbn, Cmey Hetherington fUopini6n en 13 caw de Diana era
m&a un cigarrillo, Q ewald9s a1 correcta.
iuego. Conwrs6 con Loftus.
-E3 caso de Mans no es p r d o
Con esta lluvia, el viaje hast& &lo de e& 1 W w . Es una &miaquf debi6 ser mOleSrt0.
ci6n de emociones pmph de cual-No, por el cmtrario.
q&r ambiente. Poslblemente en
-Troap se ha encontrado en em tuviera r d n ; en 10s negodos
aprietos por haber id0 a casa de es diferente.
S b w antes de visitarnos
WHetherington, ri6.
mi6 Hetherington. El1 caanbo eS-Por el momento, no hablemos
m L de ello - dijo-. E% que nuntaba en unWno &ado.
-@ntonces Troop se enouentra c& estaremos de amerdo en la boraqui?
ma en que usted se entendid con
4 1 , desde hace cam0 una Ihosa. Tony Gennetto.
-6Se lo han dicho a la sefio-No tiene u M experiencia en
rita Power?
pregunt6 Lo62us. tratar con gente de esa e-ie.
-No estoy se$uro; per0 ya lo 68- En el lugar de donde wted viene
br4.
le bsstaba dar una orden para que
En e& momento, Ek?!xemn dej6 fuera obedecida. Mui es diferenla pluma tpues habfa conttnuad& te. Y Gennetto es tambihn un
escribiendo) y quit4ndm 10s len- hombre de accibn. Y el daiio que
teS, dido a Hetherington:
usted ha heoho esta noohe no lo
-Un informe de esta natura.leaa podemos precisar.
equivale a un fracaso. Y o no 'lo
Ikspuds, volvi6ndw.e a Loftus,
enviaria jamb.
iltdtc6:
Segerson
-

-

-

.

-

No descuide 10s tejidos interiores de su cutis
que, a1 debilitarse con 10s afios, formarh
arrugas. Deles nueva vida con

LOCION LABLOND
Una acertada cbmbinacibn de hamamelis y
pepinos para suavizar y limpiar el cutis.
El us0 de LOCION LABLOND debe siempre
ir acompafiado de COLD CREAM 4 M I S S
BATHE,.
€V.
I.PRENTICE.

Laboratorio :<L~ndres>>
VALPARAISO.
A la venta en las buenas farmacias.

XFIGENIA

(Continuacid%)

*

hero ejerOe el cuerpo h n t a d o de
Gabriel.. . Al contemplar de nuwo

tan gran atraccion de ablsmo, se& mugho, muchisirno mto, &remecM& de espaab y de placer,
hasta que lentamente vdvi a la
realidad de las ch951s, sentf esfumasse en la mBs inaccesible de b s
lejanfm este cielo intinito de mi
amor vedado; y mirando la faz inm6vil bajo el pafiuelo blanco, sangrando ISgrimas mis ojos, con b
negra desesperaci6n de 10s enmrcelados a pwpetuidad, como el
m&rtir que vduntmiamente, 'por
regpet0 a una idea, entrega su
cuerpo a 10s suplicios, jur6 solem.
i
s ojos no volwrim
nemente que n
a ver jam@ la persona adorada de
Gabrid.

Por eso ahora, cera de qui,
junto a mi puerta cerrada, mientras escribo con mta de sangre,
oigo entre 14grimas sus pasos de
mor, que me llaman, y me hmian, y me llamarfin en van0 la
noahe entera, como en la noche
volruptuosa y perdi&%, junb a la
cerrada puerta, destilando miel,
llam6, y llam6 imltilmente la vuextenuada del esposo en el amor
sublime del Cantax de 10s Can&res..

.

CAPITULO

V I 1

El mismo scibaclo a las doce de la

noche.

iPor fin! ipOr fin! iMb a h de
volar ya me han crecido! iMe voy!
Me v q , vdando en ellas hacia a,
amor, sol de la vida! ime voy volando en ellas hacia ti!. . . iYa
voy! iya voy! i e r a m e confiado,
que ya voy!
Sf; ya puedo h e tranquila,
porque aqlui, en la casa nespetable
de ?bwlita, r la intimidad familiar de mi cumto cerrado, junto al

altar de mi ventana de par en pa
aibierta, apoyados las codos en n
mesa, g apoyada la cabeza trim
fante wbre los dhez nuarfiles d
mis dedos piadosamente enlazado
frente a la pompa del cielo presj
dido por I s luna mi regia madr
na de bodas. h j o el incienso nup
cia1 que l i t w c a m e n k inciensa
10s naranjas con 10s mil incensa
rios chndidos de sus aaahares, e
la s o l e d d a d de esta nocjne calla
da, y en presencia de la enjoyad
muchedumke de estrells, he ce
lebrado ya mis blancos desposc
rios. Ahom, como las vfrgem
egipcia8 en e1 tempb de Isis, y
tarnbien, en el texnplo de este sj
Lencio atgusto, tr6mula de ansic
dad. velar& toda la noche, eqx
rando el glorioso amanoe?. de ma
fiana que ha de ser el primer di
de mi fiesta de amor.
iPor fin, pol: fin. mis alas cte vc
lar ya me mecieron!
Juntas me esMn aleteanclo la3
dos, impacientes y abiertm sobre
la hpaciencia de mi cuerpo triunfante de bellem, triunfante de
amor y triunfmte de orgulllo, bajo
el orgullo de sus alas abiqtas!
Me he ,vestid0 de blanco para mi
fiesta de bod&, p r o mis alas que
son transparenks y gloriosas, se
han vestido con todos 10s colms
de la luz... Gracias a &as. gracias a SIB tejidos de ensueiio, a1
amanecer mafima. como las liricas msri.posas que dejan alegremente el calor de su capuo, y el
rico tesoro de su madeja de seda.
yo tambidn, ma,ilana, mmo las lirim maripaillas, zd agnanecer dejar6 el calor de esta-casa vieja y
buena, dejar6 el t e s m de mi nombre linUpio. deja& la seda pura de
mi reputacibn social y porque ya
me salieron lm alas. sobre el milagro de mis 6Utros tendidas en el
aire, al b1mquea.r la a,lbora&, me
ir6 volando'mn un solo golpe de
alas, hacia el sol, hacia la luz, hacia la madre naturaleza, que me
espera en su jardin cerrado, en
donde ella ha pintado para mi las
flores encendidas y olorosas de todas las alegrfas.

-

-En r d d a d , teniente Itabtus,
me a l p de verlo; per0 siento
que haya sido arraxtrado a corncer & asunto. Le tenia preprad0 a3go mejor, lo mismo que para Troop, de haber sido posible.
-No he notado nada extraordinario e& noche
rep- e m &&dose de hombres con m t ~
de
buen humor.
-Me refiero a &e aSunt0 de
&haw, Bun cuando es verdad que
esper&bwnos e o semejante.
-Ya me habia contado algo sobne ello la sefiorita Powef- contest6 Tomb-. Alguien le bbfa
telefoneado la mala noticia.
- s f . Un magdfico intelecl;~
malogrado por el excesivo trabajo,
En ese momento, Loftus vi6 que
Eileen se ponfa en pie, exclamaado
sorprendida:
-iEntonces est& aqui! jEs extrafio que no me lo hubierh diaho
antes!
Diana se reclin6 contra 10s cofines del d i v h , mnriendo a Elleen.
-Cmf que lusted lo habria comprendido. Est& allf, hablando con
Mck Shaw
e indic6 hacia la
fpuertrt que se encontraba a1 extremo de la sala.
-&Cree usted que les molestaria
si llamara a la puerta?
-Me pare= que no.
Mleen se &cero5 a la puerta cerrada Y Tom& M
P
R
B
I emrimen-

-

-

I

t6 ma angustiass sennacl6n, coma
una advertemia clamomsa que b
recon% las nervios; no obsta&e,
l w 6 controlarse.
Extrajo un cigarrillo, sin encenderlo, abservando a la joven que
se acercaba a la puerta. En NueI
Inatante oy6 un ligero ruido al otro
extremo de la habltacidn y ~01146
la vista hacia all&. E
l hombre m e
les hiciera entrar habia entrado
silendomnente y sus ojos huladidos estQban clavados, en Mleen,
mientras sus labios adentaban wpantosa sonrisa.
Loftus se ace& a Sa joven.
- - i M o r i t a . Power! - exclam6.
Efleen se detuvo y mk6 hacia
atrgs. T o m b Wtw la q i 6 de la
mano y la condujo de nuevo al
centro de la &a.
--Esos dos hombres tlenen muoh0 que conversar
expli+.
Mejor sex% espRrar que regresen.
4 3 s verdad. No &Ma gemdo en ello. E s p e r d .
El teniente encendi6 su clgaml110 y a travC de la leve cortina
de humo advirtl8 una expmibn de
amarga deception en el rastro de
Corey Hethering.ton. a ambiente
parecfa cssgado de electricidad.

-

(,OONCLUIRA).

Lea en el pranmo nrimero et
final de esta novela muravilbsa,
plena de imsperados tnciclentes,
intriga y ernocih.

co al sostener la tesis de 10s parecidos extraiios.
Una cierta confusi6n persisti6 en
el Bnimo del fsven, confwi6n que
(Continuucidn)
jam& se borr6. Varias afios m8s
tarde no hulbiera podido decir si
la muuhmha con quien se haibia
aquella nwhe sentfa una gran pie- camdo era la misuna que estwo
dad por la famosa estrella; una
aprisionada durante tres inolvidapiedad que debia durar toda la vibles dias ipor la nieve; si estaba
da.
m a d o con li;E gran artM o con
-Usted le peg6 a uno de mis otm parecida, por ejemplo con
amigos. &Qu&le hizo?
aqudlla qpe le diera la quemmte
--.Si se refiere a ese jwen que
bofetada en el Wilshire Boulevard.
me beso en plena calle. ..
&Habiaabandonado Maria Erskix
-A mi tambien me! bes6 y no lo
su brillante camera ,paraser la maabofeted - replicb sonriente Maria dre de sus cuatro hijitos, mientras
ante d asombro de su interlocu- que el humilde "doble ' ocupaba su
tors.
sitio en Hollywood e interpretaba
E inmediatamente coonem6 a ha- siempre 10s primeros papeles? Peblarle ,de Rogers. AI acompaiiar- ro esta confusidn no bastaba para
la, h a s h la puerta, se inclin6 de borrar su conviccibn, obtenida desnronto y le dijo:
puds de tantos afios de vida en co-Maria, aflerida, dele este beso mQn, que se habfa c a s a d o con
de mi parte.
aquella mujer que le convenfa m&s.
-&En gut5 piensas? - le pragun-Bta noche quiero ir a un sitio
donde haya m c h o ruido, mucha taba a veces a Maria, cuando la
mWca. - le decia poco despds vela sonreir.
-iOh!
- contestaba ella a Rank Cliff. i No q&ro pensar !
-Conforme, amor mio. EM$ PS- pienso que una noahe me oubrf de
ted encantadora con ese abrigo de anniiio .
-&En que piensas? - le p r m armifio.
En el coche la estrech6 entre sus taba a veces F1.ank Cliff a Marfa,
cuando notaba la extraiia sonriIm~zos,realmente emmionado. Maria lo dejaba hacer, perdida en sus sa w e a veces iluminaba su rostra
ensuefios. Rogers... la nieve ... y lo transfonnaba - sonrisa maI%villosa que a10 habia tenido en
Rogers y Maria.
el rancho perdido y en el esC.udo.
Lo que queda en realidad por
-[Oh! - respondia ella s w e decir es que Maria O'Brien viajo m@nte-. iPienso que en cierta
ccasidn y durante tres dias, f u i la
aquella noche en el auto trep!dante
de Rogers hasta las once de la no- m& feliz de 1 s mujeres!
che. que se &om5 por darle explicaciones y que se enredo un DOVICKI BALM
UNDXAMECUBRI
ARlMIiVO
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UNA NOCHE EN PARIS

(Continuacidn)

I

e

c&am con alcohirlica aprobaci6n
- c r e o que lo mataria.
-No tiene por qu6 premuparse
Nin@n hombre trae-repuse-.
ria a Leta a un reservado. Dos
extranjeros'rara wz confunden el
tip0 de mujer con quien salen a
divertirse.
Jerry no oy6 nada de todo esto,
ocuwdo en mirar sy reloj.
-E% hora que crucemos el rbobserv6-. Vamos aJ Jockey, aha-

5-

ci6 una joven, seguida de zm hombre. La nifia refa con entera confianza; era Leta. Coles, acmpaiia- ._
da de Pedro ozario.
Recuerdo haber visto a H o w levantarse lentamente del & n b ,
Iphlido como un muerto., Se adelanti, a Ozario, preguntando:
-J,dlablos significa esto?
-LPreferiria wber que s w i ca eso de interrogarme?
-iSabe muy bien de qui5 se Eata! - grit6 Howw, enfureciao,
qxetando los puiioS.
-Estoy a su disposici6n. B t a
es mi direcci6n - y le present0
una tarjeta.
Leta mir6 el rostro contorsionado

I
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hace presente ai z b g a Sam Salut, que pueda p w r a
mger sus cartas fahora son 2)
m toda tranquilidad, prque no
Zcwaida

)

e k la que generakmente entrega
correspondencia. En cuanto a
iviksela, i nones !
zOraidu,advierte que ha l l w o a
ta seccion, correspondencia para
s siguientes z&nganos y abejas:
ora, B Q s a m Solttario, L w Maria,
i

aritativa, Susuki, Bettie Leslre, L .
. G., Lily y Sam Salut. Los mte-

pueden w a r a recoger esta
)rre,qondencia, cualquier viernes,
e once a d e .
Zoraida agradece a la a b j a Taana su genti saJydo de Afip Nue3. A la ab&
Pesimista le dice que
o “La,Cohnena” no se dan ni se
iden direcciones, ni tampaco se
ubiican comunicados de la indole
el que envi6. Una vez, y para en5aar insert0 un Nrrafo parecido y se
riginaron lfos y molestias sin fin.
ledone.
Zoraida ha recibfdo 10s comuniados del dngano JAC. y de Ba
beja Mimi. Agmcleoe las sailudps y
uega no reincidan en sus pedldos,
orque de aqd en adelante se vebn desechados s i n contemplacioies. Els LrnptxbMe hacer exceipcioies.
Co. A. 260.- 6onbshci6n a AIma Ltbre.-En su agresiva conteswi6n Alma Libre se olvida c?e que
o no @ia
consejos de personas
olkras, sin0 apiniones de m u c h has jhenes casadas y de mridos
Izfieles. MaMmoniDs de la twkual
eneradon que sean vfstimas de Xa
iebre sensual reinante que precilita %os hogares a la destrucci6n y
la separaci6n.
Los consejos que 10s guarde, quien
o tendrh J a m b bastantes , p r ser
@os

i

n Alma Libre.-

GRACE.

CO. A. 261.Para JudW, CO. A.
79.- Me lo imagino a usted desnaM o jwen; de otra manera no me

xrplico la dmrientacion que vismbro en sus lineas. Est4 usted 10

ue yulgamente llamamos “eanboado”. (No se ofemla, mes ust&
iismo pide sincericlad). R o n b
asam%esto J vdlven& usbed con su
lovia, que de seguro es Ia que de
endad lo m a . iSe ven tan& caDS como el suyo!--GENTLEMAN.
Co. A . 262.- Para A Z m Lfbre.;Bngano o abeja, para mi repreenta UWnn a h a que puede ser
fin con la mfa. Oamda h a w rll‘unm afios, no incurrix-6 en la m:anteria de decirle: soy una -i
mmda: per0 como ctl j a m b ha
lesnudado su alma ante la mia,
ienb la nostalgia de conocer B
ondo un ser que Nene d gran va‘io de mi vida,
He admiratio en su salicitud J
tmuesta la yensatez y sinceridad
ruyas J estoy segura de s m r gran
rweobo de esa amistad, siempre
ue mi pretensiirn a ser corresponlicla no sea demasiado grande,
ZUBI.
I

CO. A . 263.A J u d b , 179.
i Q i 6 meril su pregunta Judio!

’

-

halla usted entre dos mujeres y
no
qu6 hacer. &Porque si est$
ut&&
de novio deja entrar otra

m o r e n su corazh? Acuerdese ante tocio que di6 su palabra a una
mujer; con seguridad a una familia‘ entera. Ekaanine mentalmen&
su alma y su coraziin y con
dad llegarB usted a la concllusion de
que es a su novia a quien aana y no
a Ja otra. Pi6&0
bien. jcU&,Ntc
bien nos rtmorkdarnos si ante5 de
ccrmeter una lmura, nos ci6ramw
d trabajo de pensar!- CONDE 0 6
NEVERS.
Co. A.- 264.-

Paxa Alma Late.;Que carhter m k mmplejo el suyo! Contest6 a Grace como v s h
y a Judio como rnujer. Tantas complicaciones me haoe dudar de L
sinceridad de sus contestcuciones.-

Onda corta y larga. Corrientes alterna y continua.

Modelos

de 5, 6, 7 y 8

vilvulas. Facilidades
t

de pago.

-

CATALINA L A GRANDE.
Zurasda ruega

a la a j a Cata.

lina La Grande que en lo s-ivc

envie sus comunidcrs escritos eox
p l m a y tinta.
Co. A . 265.-Le agradew a Lon
su gentileza por ha0er comtestadr:
a esta humilde pemata. %toy encantada de haiberlo bUado, trata.
remos asuntos internsantes coma ei
que se refiere a sus viajes.
Soy una estuc3anta universitaria

-GRXSANTA.
Co. A . 266.Para Valdtvianc
Optimista (Co. A. 2341.- Con m u
ah0 agrgdo conomrfa su tierra fus.
t+rica y heranosrt de Valrlivia. Tam.
b i b deseo tener correspondencii
con una abejita apt;tmisha como mi
&I-+
yo su amigo mtb sincero J

m&s leal; mfts de lo que usted de.
sea; p e d e usted confiar Wos su!
allihelos en mi; yo t a m b i b soy op
tianista w o usted y nos entendelWno5 mUy Men.ANGEL PBO.
TECTOR.

Co. A . 267.- Ansio k n e r corres.
nondercia con abeiita m6s o me,
nos mbia,’ de espmtu de W a j o
m&& y c&t6lica,por si nos c m .
prendemos, y podarnos ser lo quc
dos toms de marfil unidas por UT
puente de carifio. Advierto que soj
un modesto hi& del pueblo, que nc
uuedo ofrecer m4s que mi coradr
junto con todo mi trabajo aI Cora.
zbfi bondadoso que quisiera h o v
me con su amistad y sd carifio,
M A R HERMOSO.

Go. A. 268:- Machauha simp&
tica, culta, comensiva, con UI
lrufiado de elaperientziti busca entn
10s lectors de “Ecran” un amigc
para mantener correapmciencia; h
desea sincero, culto, conocedor Sf
la vir\x desinteresado v que residc
en Santiago.- AVE SIN NIBO.
Zoraida ruega una vez m&s a lar
abejas aue envian ccpmunicados E
&a secci6n. no 10s redadten ex
f 6 m a de auto-rMame o rdrato
porctue se ve en la aMigaci6n dt
svrprilmirlos total o parciabnente
“La Colmena” no es una encuestr
matrimonial.

di6 con brusco movimiento, gri-

11egamm a <El &?&-ador,, habia
berminado de bailar la cubana.
- i M S
tcUnarme , p r un imM- Ozario pidi6 que t r a b a j m solaCil !
mente para nosdros en un reserY con estas palabras. se mamh6. vado y luego de esperar un tientpo,
Todos qu&ron sorlprendidos an- la familia francesa se aburri6 y
te su parfAda: Sirlo Jerry conserva- se marcho. Me wed6 con 61, pues
ba la calma Y ofreciendo el brazo me panecia duro abandonarlo desa la joven, la condujo a1 autamo- pu6s de haberlo hecho gastax tanto
mi.*Yole segui. Caminamos en si- dinero. Me prometi6 acompafiarme
bnoio ipor cerca de diez minlltos a cas&. A nuestra vez. nos camY nos detuvimos ante la puerta de mos de esperar y decidimos retiun modesto hotel. Gumdo el auto ra.rnos. Ya mben ustedes el re-&.
se debuvo, Leta pregunto a Jerry:
NOS miramos uno6 a otros y Je--gQuiere oir ahom la explica- rry comenzci a reir. Y o dije:
ei6n?
-Me vuelvo al hotel, estoy muy
-Mi querida Leta, usted nunca cansatio - 10s deje solos.
neesitar4 jmtiticarse ante mi por
Me fui. Pocos pasos M i a
Io que haga.
caminado, cuando adverti que
Ante e t a palahas, la nii5a rom- mi sombrero lo Mbia alvidado en
pi6 a llorar y hego conaenzCt a conel auto. Regred, pues, y enccwtar la absurda historia.
tr6 al chofer dormido sobre el vo-Despu& ulue la seiiora Childs lank. Iba a abrir la prtezuela;
abandon6 el cafe.entr6 Pedro 0Za;- per0 el silencio Ueno de misticis140. Una familia francesa, m i g a
mo que en d interior reina.ba, me
mia, le conocia tambien y poco him eambiar de opini6n. Vollvf
defipwk nos invit6 a <ElMiradon
a alejarme. Ya Jerry y Uta se
a ver la bdarina mbano. Fuimos, habian encontrado el uno a1 o h
acompsfiaclcs por la familia fran- y no habfa impediment0 que se
m a . )Era demasiado trtrde; sbn interpmiera en el camins de su
embarao.
- . cem de la urn. cuando felicidad.

thdole:
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CIA. CHILENA
DE ELECTRICDAD, LTDA.

ta psrte de hielo desmenuzado, dos chorritm
de - .nnja-bitter, una cucharada sapera de jae, una capita de coiiac, media copa

.

y verter en un vas0 de mediana caue contenga una corteza de l i m b exPajas cortas.

PORT-WINE COCKTAIL

x mediano lleno hasta la cuarta parte de
briturado, uno o dos chorritos de angos, dos de curasBo, una cuoharadita de anL-

L&*
molida. tres cuartos de copa de vino de
Oporto, del que toma el npmbre el cocktail.
Agitar y verter en una copa para agua que
contenga una corteza de lim6n o de naranja exprfmida; pajas.

aEcran*. presenta a ~ U Sleetores ocho novedosas recetas para cocktails apropiados para
esta estaci6n de verano.
No est& d e m k recomendar a los que se interesan par. estas amadables bebidas, que todos
10s ingredxentes anotadm deben de preferencia,
ser usados muy helados, ya sea mantenithdolos
en una heladera o tomando la precaucibn do
tenerlos en hielo algunas horas antes de servirlos. El encanto de 10s cocktails est& en servlrlofs 10 n?&s helados p&ble. T&.mbi&n pued~
agregar una nota simp&tica aJ servirlos, h w e deciendo el borde de las copas con jug0 de limon para despubs sumergir este mismo borde
en ez6tar granulada blanca. Este procedimiento le da muy buena presentacibn a1 servirlos.
LADIES COCKTAIL

Vaso mediano lleno hastsl la cuarta parte
de hielo triturado, dos ohorritos de angostura,
dos de curma0 y cuatro de anis, una cucharadita de granadina, media copa de ginebra.
Be &ta y se vierte en una copa de mediana capacidad, donde se haya puesto una cereza
y una corteza de lim6n exprinaida. Pajas cortas.
OTRA FORMULA

Vasa grande lleno hash la cuarta parte de
htero machacado, una cuchaaradita de graznadina, media cucharadita de anisado, media cucharadita de curasao. dos ohorribs de maeinebra
Revolver
_ _ _~_.
.
-rra.wuino
- -__,.media
.
.
- ..... cma
..
c-- de
--- ~
~
.
.. v
veMr en una copa rntxliana en la que se p0‘-

COCKTAIL SARATOGA

Bhaker con un cuarto de copa de hielo desmenusado, w a copa de licor de coiiac, una copa
de whtsky, dos copas de vermut, un chorrito de
angostura, una corteza de limbn, desput% de
agitawe c m o es debido para que forme espuma, se sirve en copas de Burdeos.

SODA COCKTAIL
ne un par de cerezas y una corteza de-naranja
exprimida. Se sirve con pajas.
MANHATTAN COCPhTAn

Vas0 mediano lleno de hielo hasta una cumta parte. Dos chorritos de angostura y otro de
ajenjo, una cucharadita de jarabe de adcar,
una copa mediana de whisky, media copa de
vermut.
Mezclar y verter en una copa mediana donde
haya una corteza exprimida de lim6n. Pajas
cortas.
METROPOLITAN COCKTAIL

I
_

Vas0 de bmafio mediano lleno hasta su cuar-

Vaso de crista1 de mediana capacidad que
contenga algunos pedazos grandes de hielo.
8 e ponen cuatro chorritos de angostura, cuatro de curasao, una cuchamdita de amicar molida, se acabrr, de llenar el vasa can soda despues de revolver con una cuchara largo, se sirve en el mismo vaso. Pajas cortas.
VERMUT COCKTAIL

Vaso de crista1 de mediano tamafio que contenga una cuarta parte de hido maohacado y
dos ahorritos de angostura, uno de curasao, una.
cucharaddta de jarabe simple o de a d c a r molida, tres cuartos de cops de buen vemut.
Se m m l a Y se =ita con una cuchara. Se
pasa a una copa pa& awa que contenga w
Corteza de naranja exprimida. Pajas corhs.

con mbia, separ&udOs por 1s .mesa
dmribada. Ehl la mano de Robert,
un grueso palo se tendh amem{Continuacibn).
mdor, y se ofan desde fuera 10s
insuhtos qm se diriglan. Era in-Dig0 que la rnuchoha se esla m i atuietante el -t&Ulo:
&t pnielnio bnita.
s
a abierta sable d pecho muwuEl otro se ermgi6 Ce ’hmbros laso,
Jules
hacia
que
9u adversario
ton imiiferencia. mro no srubia
mreciera h&gni.fican&e;m6s alto. per0 mezquino v huesudo;
ambos se estdiaban a t e n h m t e ,
i m m e s coon0 f?statuas. De imd pvfio c e m o :
Jules &@ como un gab,
-4%
intitil aue hagarnos come- proviso,
sobre e% eneanigo de un brinlia, Le&iendes?; a mi me gusta 8a1tdj
00, &arcando e
1 cuenip con sus
la chica, y la voy a conseguir.
b m m m e n t a ; cayeron 10s cramJules wrSi6 &ubrnenk.
al suelo, per0 Rabert se escu--No hay porque enojam, mi- pos
d o , &rib k puenta y huy6, se10. Fademos mp%€rt&lrt - aliadi6
wid0 por €4 jadeante Jules cuyo
3x1 voz baja-.
Me pa-.
..
r&ro tenfa u r n expresi6n de odio
-Nada de eso. A 1- dos nos
pwta; veaunos qui6n es mils ca- y furor #bmmmos. A diez
metros dell precipicio le a-lcanz66:
paa; e3 que la cansiga, bien.. . d
vulvieron a caer, y se vi6 los h a otro...- hiao una mew deszos
del franc& CaRr cam0 maftiagiradable-, tranqulitc, &&?. ..
Pazm en el &ro
de R.ubex%, salt6
Jules m d t 4 un instank.
*Sin traiciones? No conviene ’la sangre con violencia, per0 &te
logr6 levanbme. Quedaron aanlbos
que see\3nos enemigas, sabes. .
en pie, mimindme, aga&ados los
S i n traiciones. . .
lcada uno se m i r t i 6 en eapia tromm, I M o s para atacar.
La 1w.W se hacia tittinha; Is
del otro; andaban siexmpre juntos, rabhdcee aponhmidacks m a agilidad de uno coMtrs la fuerza
b
&
adel atro; &its armnetidas
m e m a r con elba. illparentando
continuas les acercaban, pas0 a
no wr su miedo; pogue Domthy
paso, ail abismo. Dorothy que se
estaQa w W a de veras, sabia
acercado a su pesar, mique un macho en &o es capaz de -fa
raba fawinad%la boca, enorme y
M O .
pmSunciisima que pare& lhumrL a dsconfianza muba que sentian aunlbos c m f a dia a dia, y l a , arbriendo u n a brazos pardm
y verdes ,para mibides en su sepronto se comhitib en enemistad
fwnmr. Lrt sitnaci6n en la cabafia no @repso. Los ludbadoras esse hizo dificil de saportar, hasta taiban cerca d d M e , &a vez
m$s cerca... cuando wyeran,
que un dfa revent6 d &io.
iba a q u e soh... un pie de
.&a errrplosi6n se d&i6 a una
m a t h t i c a adoptaxla por Do- Jules e s t a b en el aire.. . &quk
mtW. Habh lefeo una novda, en Iba a Lha.cer, sola y sin wuds de
BUS tic i v W o s , en que so riadie? ... LQS que peleaban rorelataba una lu&a de amores y &ban abora por el suelo, mora1~meciht5
la lecci6n: se hizo m4s di6Mose. m8s cem y a8s lejas
aaxsible, permitiendo que se acer- de la cafda ... iban a caer... ella
de .wkdad,
caran a &a, sonriendo, dalnio la morirh de &&re,
imipmi6n de que &a.
Sola con eso no iml>ortams.. .
IDOS
gritcs agudsbm se esporrpto’bert d$lbsrlrj a errtender que el
otro era un &st&uJo eratre ellos, cieron por d aire, en annplb~ondas
que
chmaron contra lae vey que d era el e l w o . Lo mismo
hizo con Jules. amionando con tal turrtas montafis de entrente;
s u t i l m que lea conmenci6. Luego arriba, un p x o de tiem ampendida en la atm6sfera. era d Wiq.
mo sign0 de la W h de dos homA q U e maria, eultndo se
BloeMaRlB a h calbrtha con la ro- bres.
Pamda, inmirvil, mirando a topa que acababa de lavar. Dorothy
dm lados son mhda de laca,
y ruidos extrasintit5 unds
amba
al cielo a d y abajo el verfios Bejamlo su cmga en el suede Saint-Jean, a
lo, se acerct5 a L venta.m. Lo que de J d o
Dorothy le p m f a que SM monvi6 L hizo &&er.
tailas se man de ella. con ma
TRES VIDAS
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YdLkUUNES A LA ~ E Q U I I L L ANEGRl

UN BUFFET PARA PEQUERQS 5 A W E S
para una pequefia ramion es muy convenienpreppar’ un buffet frio, porque se puede
!jar todo list0 i c ~ nalgunaq b r a s de antitrci~ i 6 ny es maS f k i l sewirlo.
& m e n h w r sandwiches de langosta, PO), pueso, &., pastditas de masa de hoja renos con camrons. jam& o r>ollo. todo
to de tamah muy r6ducido
M o ) .
h n s S se puede ser;ir pavo, helados, ponehe,
tlces firla, bmbi6n muy chicas, y m a 0 dos
rtas.
Sandwiehcs Be hngmta.
Una libra de
uina, tres cumtm de libra de mantequilla,
urtro pemas, mho cucharadas de leche. Se
m una ma% y se deja reposar por 24 hss. En s@gui& se d e r e a delgadita la masa,

-

eartan gal!Mtas rdondas, se cla’van y se
iecen ea d horno. Sobre estas gdletkxj se
me la laagosea d e s m u z a d a y alifiada CU.iWolas con mayonem. TambiCn se pue!n prepam i g w I 10s de p&o, etc.
Ponche frio ( p m 150 personas). - Quince
tella as de champah, 25 Be vino Manco (naonal) y una de cofiac. Las tres cwrtas
mks L
boWa $e cur am^ y otro tanto
! gopa. Un cucharon a m m o de sngosm (que se compm en la botka), el jug0 de
his h o n e s m a piiia, mitad phada ~t mitad
illada, wez mmcada rallada y bastante hieentem.

Se hierve nredldo HCro de lmb con un pato de vainilla de unos dos centimetros de alto,
dos
de d c a r . Mientpes esta la
!&e en el fue.iga FR dn
bien dor; cuoB.laralas de maiaenrr Sari Migaael, (no demasiado
knm) en UII p m o de h&e frfa y esta mesla se ajisde a la leebe amcarada cumdo esta
ats M e n d s . 8e revuehe bien eodo y se deja
x)cer uncs cinm m i n u b , a fwgo lento. Enrebnto se baten dos huevw entems en un rcipiente bastante grande que pueda dar cabida
1 la ieche que se vacda sobre 10s huevos poco a
m.Una vez que est.& to30 bien mewlado se
ruelve a colocar L CTen la awerda, se poE a1 fum, y se revuelve hasta que a~uieralerantas el hervofi.
Bta misnue G I W I ~ skve twbiCn para d e liv empansdikc f r i t s , fmicmente que en s;e e a s ~para la misma cantidad de leche se em?lean dos m M a soperas no muy llenas de
maioena, en -1
de d w de postre. Se vacia
Is crema en una fuente extendida, de manera
que la crem teun centimetro de espesor,
y se mtm 10s t r m s s w n d tam& que van
a tener las e m p e w .
c

Corn0 se trata de preparm comMas a la mi
nUta, se compran 10s tallarines hwhos de bue
na elase, se cu-n
en q u a abundante PO
niendolos en la cacersls cuaxldo esta e s a hir.
viendo y sazonada. Una vez cocidos se destilal
Sim y se unen a H
a maneequills que se ha pre.
.parado del modo sigubnk:
En una w t 4 n (9 caceroh se dora una cucha
HWEVOS TURCQS
rada de manbquilla con media cucharada dc
harina, estando domda se adera con un poqui.
to de wldo, se sazona con sal, aji, meso psr
Se corta cebolla muy fin>, de luma,?se dora
en m a n t q u a a , se le afiadde lecffe, ajl Y nu82 mesano, una Clara b t i d a , l f a s a h Y perejil. Lr
moscada. que es indispensable. 8e cuecen 10s Clara se pone a la salsa fuera del fuego.
huevos duros, se pwten en CNZ, se colocan
sobre miga dmenuzada frits Y se cubren con
I ~ O R ~ AAS LA CACRBQLA
la salsa.
Se pelm papas chicar;, cazuela, se s e a n bier
HEXIADOS DE DAMASGQS
c m un pafio y se ponen a la cawrola con QM
Para un litro de agua, 200 @;ramios de azb- c m h a r d a be mantequilla, sad; se ponen a fue
car y el dama,sco pasado. Se hierve el anjcar go iento tapando bien la cacerola, se mucvei
formando almibslr Clara y estando caliente se seguido para que .doren parejo.
le une el damasco pasado para que salg-an
suaves. se W a n enfriar y 8-s cuafan.

A

~SZX

n

’

W N PARTY INTIMO
rnnahente, hablaremos de un parby que
resulta cuando hacemos excursiones a sitios
de campo apartados, en donde las casas e s t h
deshabibitadas, entorices se Ilevan 10s elementos
indispensables para improvisar un &muerzo
o conaida, imprcwisSndose tamblbn, todos de
bwnw cocineros y en m&io de oharla y canto, eanno lo vexnos se preparan platos exquisitos, o por lo menos, con el. sabor especial de
todo lo que se hprovisa y se hme por nosotras mbnas.
icda cud hace algo que sabe que es bueno. Unos tallarines a la mant.equills negra,
jamon con truevos frftos o revueitos, una ensalada Erema y bien alifiada un bistec a
lo ipobre, en fin, a que mencionar la enormidad de platos que se pueden imprsvisar. La
nota simphtica que tienen todw estos partys
es la llanesa con que se hacen y lo sencfllo
le ~ ? s d t todo
a
Dara la gente
hven v de b u m
mor.

NOS es grato anunciar la ampliacibn
de las paginas de cocina, para servir’
aun m k satisfaotorismente a nuestros lmtores. En tadas’ioa numros de
esta revista aparmrLn dos paiginas dedicadas ail manejo de la ccucina y la
economia cbm&ica, derivada de esta
misma.
NO crmmos exagemr 21 decir que esta seccion de “Ecran”, SetB fe
completa de cuantas aparecen en este
pais en cualquier publicacfh. Para
complementr y llevar a Wmino nuestro
proposito de servir a Im ldores, aceptaremm idem y recetas, como igualmente nianten&emtx E+XI consultoria
para W o cuanto d e e n saber 10s interesados en esta secclbn.
La cbirecci6n de M a consulta o cocrespondencfa de esta seccfon w: Secci6rr Coeina, “&ran”, casilla 84-D.,S2n-

-

tiago,

M. R .

ABSOL WTAMEWTE
ESCQNES

h a r b (112 kilo).
4 MIcharaditas Polvos Imperial.
3

4 cuchariatlitas (100 gamos) mantqublla B
mmnteca:
1 tasa Crmora.
8 cucharadas &ar
granulada.
113 cucharadita de sa.
Be mezcla Sa mantequilla con la harina cern#8 con 10s polvos Imperial, se agrega e? anie ~ rY sal & w l h en la memora, se une E%pldsmente, se uslerea h a t a dejaria de 2 cm.
de grueso, se betunan e m un pined mojdo en
Qepnora cm amkar. CoXquense en una lab
UUtykqUi&Ada, a herno caliente, por 15 minutos.
8e puedan ~hacer e r ~la m i m a forma, sin
&fu, amganCao algo m&s de sal.

PUEOS.
A base de cremor

de artaro.

FabricaaCs:
SOC. NACXOMAL LECHERA

DE GRANERQS.
Suesores de
WEIR, SCOTT H CIA.

,LA HABITACIO
CONFO

-
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Presentamas a nuestras lectoras
esta moderns y c6moda s a t a de
recibo, con grandes y mull5dos sillones, sencilla mesilta de m a d m
brillante y encantodores c d i n a j e s
de tela floreada. La nota m8S on- -*
ginal del conjunto la produce el mueble que vemas a1 fondo, que presta
infinitos servicios por su admirable disposicih; en su parte inferior tiene
oaho cajones y un compartimiento para guardar 10s utiles de fumar. La
parbe superior est6 destinada a guardar la vasos.
1.- Detalle de la comod'a.
2 .- EX mueble una vez terminado.
IFIGENIA

(Continuacwn)

.

cer de debilidad y rendimiento, tomo el vacilar de mis palabras como
una acaptaci6n a yo no d qu6 proyecto espantoso y divino que quiere proponernte. al cud se encuentra 61 ya decidido en cuerpo y a&
ma, y el cml a mi, sin conocerlo
y sin haberlo escuohado todavia,
me pone a temblar mi, como e&oy
temblando &ora.. . ide miedo y
de alegria! Y le5 por eso.. . por
eso.. . porque me lo quiere decir
es por lo que 61 me media &ora
como un loco aqui mismo, muy cerquita. a dos metros apenas de distancia ... y porqw no quiero ofrlo, ni quiero que me lo diga jam&,
me fingin5 do&& mwcho tiempo,
dejar6 cerrada mi puerta como la
pueria cerrada de la esposa en el
Cantar de los Gantares, y solamente la abrir6 cuando mulh y
silenciosa pueda escaparme a toda
prisa de esb casa... Sf. me w a Dart5 en el dia con la prisa y el
miedo con que se escapa el criminal de la c8s& del crimen.. . iAh,
per0 el muerto. la victima de este
crimen nefando, la llevar6 siempre
tendida en la & w e misteriose
d~ mi cuerpo, que b b r l de ser su
sepwltura y su blanc0 musoleo! ...
Como d e c k al hablarme Gabriel. le contesth muy emocionada dadablando tdmula el tt3leg-mma, y 61. sin oirme bien, en su grsn
vebemencia, lo dio todo por aceptad0 de antemano.
iAceptado! ... jah! ... cta~eptado, .iDim mio! que palaara deliciosa y terrible que me e6panta s6lo el escribir . .. e;iaceptado!. ..B.
Gabriel, que de antemano considero aceptado ese proyecto que no
ConOZCO y que no he de okle nunca, me duo dulcisimo:
-iGracias, mi vida! iGWiW dos
veces; gracias por mi inmensa felicidad, y gracias ipor la felicidad
I:
-

tuya que para mf es muaho ma.
querida y muohisimo m&s s~gradr
que
Guan60
la mia!por fin ahri el te!ega
ma, en el bailortear de las palabras
solbre el temblor del wpel tzndidc
ante mis ojos y entre mis dos ma.
nos, lei en efecto:
ctAcabo de saber gravedad de tL
tio. Pasado maiiana en la tard,
&are contiga.
Leal,.
La ledura del telegrams. y la dle
nombre que lo firmalba me nublr
UP, instante 10s ojw. Senti pasai
sobre mi la r6fag.a voluptuosa dt
10s castigos cruentos. algo asi co
rno el chasqumr d d l&tigo en e
aim. cerca de la& espaldas ya de$
nudas para el azote. y a su conjli
ro. en el fondo inconsciente de m
alma, se levant6 m&s fuerte quc
nunc& mi gran terror a Gabriel..
Arrancandome inmedia$ament
del dominio de sus ojos awe m'
veian, y del dominio de sus l&b€o
que me interrogaban con mnor im
perioso sin mirarle.. sin oirle, con
testando a locas. sin saber lo quJ
decia, m m u r 6 . aterra.da:
-Luego, Gabriel.. . luego, luega
lwgo. a la noche, Si, i d w u 6 s ha
blaremos!
Y me sali del m e d o r atraves
nerviosaments por el Datio, entr
en la estancia mortuoria, me sen
t6 de nuevo junto a la cltbeoerr
frente a la luz de 10s cirios y COI
el telegrama arruFado entw In
manos, dwmnte muohas horas vol
vf a qdectarme en'mi actitud de es
finge, inm6vil. conitemplakiva, do
lorosa. . . El terror del te1esya.n-r
arrugado entre mis dedos, se exha
laba del papel. se me subfa vnr la
brazos, y como Ias ondulacione
en la superficie de UII estnqqut
me c o d a en estremwimientos so
bre la pie1 del C U - o entero..
y fu6 entonces, en d temblor de II
piel junto a la cabwera de nievc
entre perfume de nardos, y chispc
rrotear de vdas, cuando compren
df tada la fuerza de atraccih y d
dominio que sabre mi cuerpo eq
:Continua at frente
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1-2.- Este conjunto de verano estd compuesto de un abvigo de tela de hilo cotor tomate que se fija at escote por un n M o
de Ea misma tela. El traje sinellic es de color blanco y est3
adornado pot un echarpe bicolor que hace juego con la tela del

PARISIENSES

.*..

izbzigo .

i‘, 1,

5.-

Vestido en tela estampuda de flores multicobres sobre

2

;YRestoy libre! iLas horrlbles c a d e m que me
tienfan amarrada sabre la tierra, y que me obligaiban a caminar lentarnmte, arrastrAndome
por ella, como 10s pobres gusanillas que no han
de ser nun= mmiposas, se rmpieron miskriosamente en mil pedazos, a1 apuntam las alas:
iYa estoy libre!
Me voy, cielo grateotor, tti que atento y tube- I
lar, sorbe la tristem, ouadmda de este patio, en
mis ratos de a w s t i a , desde lejos. me brindmte
siempre matwnalmente el amor azul de tu regazo todo bordado de joyas; me voy, luna, luna
confidente, mi blanm madrina, mi generosa reina. que en las heladas de miseria y decepcibn
me ampaste siempre con 2tn pedazo de tu manto real hecho de mnMo de tis8 de plata,; me voy,
estrellas de la noche, brillantes estrellitas bailarinas, que degremente, en la alegria de v w tros alegres guif~os,me ensefiasteis a burlame y
a reirme de las noches obscuras de mi tedio:
me voy, reja de mi ventana abierta, reja guardiana. carcelera comwiva y redentora. que en
Im dirxi negrisimos de mi prisi6n, por la misericordia de tus hrrotes eternamentte crucificados, me dej& ver a todas horas la esperanza
infinita del cido, me voy, mufieca-lafnlJarilla de
mi escritorio, comptlfiera luminosa, apniga fntima, rosa y verde profesora de coqueterfa, que
con tu falda esponjada y tu desmayo fingido y tu
luz misteriosa, me contabas diariamenk las frfvolas delicias que se esconden en el mor y en
el lujo; me VOY, naranjos. naranjos amigos, galanes galantes enamorados, que de noche y de
dia. siempre rdwndo esperamas, os estuvjsbeis de pie junto a mi rejrt; me vay, amhares de
mis naranf brmanitos de leche, ;pirtdosos enfermerillos sabios, que diviasteis tatan+m veces
el ardor de mis heridas @an el ungl,iento de wes- . .
(Continua a la vuelta).

i

GABANTIZAMOS LA RESISTENCIA A LA PASTEURIZACXQN Y SU CIERRE
HERMETICQ AL VACIO.

GRAHAM

AGENCIES

CATEDRAL 1143
EN PROVINCIAS: GIBBS Y CIA.
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El IWro m6s Iefdo y comentado, acaso el m L profundo y reallsta
del grau Mquclair, autor de “LA POSESION”. Se nos cuenta en CI la deplorahle historia de 10s m o r e s anormales de Baudelalre. Su Pracaso ante
Wme. Sabatier; sn pasidn por la negra Duval: sus nventuras con enanas.
gigantes y muZatrss de 10s arrabales de Paris. Precio: . . . . . . $ 4.-

“E?, FLAGl3LADOR DE MUJERES”, por MiLxlmo Gorki. Novela de

mientras vel0 en el mistekbde la
m h e , comienzo a preseatlr la buIb de la fiesta por el advenimienta
de mi reinado altfsho.. . iYa la
escuaho. ya la es0lEah0 tab.... iP
corn0 va creciendo en asmQznias!.
tro perfume y el al@h de v m s ~
...Escuaho el tintineo de 10s castros pt%los blancos; Candidos aza- cabdes &re 10s afnesw que fmhares virginales, peterillos qpie tan y lustran 106 Iacayos; -0
en el templo del silencio est& am.. la vcn venerable de las campaps
mando a h mi ceremonia nqxiai. grand-: eseucho las mil voces mfantiles de l a cxwillones dando
iM% VOY!, dulces compaiieros de mi
coutiverio, oficiturtes e invitados a vueltas y weltas en col~osde lomis M a s ; apifiada muchedumt>re cura; escucho el -r
y el bde estrellw; jadi6s bdos, porque nar de la fiuvia de esbrellas en el
me voy, me VOY por fin maiiana a coilar de 10s fuegas de mtifkio;
reinar d r n a m e n t e en la gran s- escucho el piafar impaeieate de
plendidez de mi fiesta de alegria! 10s caballos enjaezads de bkmco;
Si: amigas todos, me voy par- escucho d deslizam majt.stUQs0 &e
mi c m de n k ; y terrible, por
que el amor, transponiendo montadas y collados, ha Ilegado imilagro- encima de todo, escuoho el alarido
samente hasta mi, me ha desper-. de la mdtitud frenbtica ante 10
tad0 de mi suet50 ccm un beso en inusitgo de un cmtejo, que sin
10s ojjos, me ha prendido sobre 10s
tocar la tiem, pasea, l i k e y soltrre
esplenhombros &as dos alas de luz y alas la pampa de su -0
me quiere de reina all&,en su rei- dor.. .
nado altisimo y glosioso. He ae-

10s

httjos medlos rusos. por cuyas pdginas desfilan en sombrio cortejo 10s
vagabundos de las estepas, 10s pordioseros de las ciudades, 10s cargadores
de 10s muelles, las mujeres desesperadas y hambrlentas que atraviesan
Rusia, perseguidas por la miseria Precio: . . . . . . . . . . . . . . $ 4.‘‘EL MESTIZO ALEJO”, por Victor Domlngo Silva. Novela conslderrrda
coma nna de Ias a i s obras maestras escrttas en nuestro mntinente, y
joya de las tetras chlBenas. Amenlsimo relato de las aventuras de Allejo
de Vfvar, el legendarlo mestizo que swprendiir a 10s espafioles con su
genio garerrero. Precio:
$ 5.-

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

’‘DE REPENTE”, por Diego Mufioz. Novela nacional de la escuela moderna; obra original I perfects, que puede compararse a Ias mefores que nos
Uegan de Husla I los paises n6rdIcm. Precio: . . . . . . . . . . . . $ 1.80
“LA VERDAD SOBRE LA GU,EIILRA”, por Raymond Poinixwe. Sensactonales revelaclones acerca de las causas que originaron la masacre de
1914-18. For qnC fueron snvlados a la muerte diez millones de hombres

j6venes; por que se afrasaron campos Pertiles e incendiaron cludades
populosm;‘ por qu6 w destruy6 incontables hogares y empobrecid paises.
$ 5.Preaio ........................................
“LA TECNICA DEL GOLRE DE ESTAM”, por Curzio Malaparte. CQnio
se asalta y como se defiende u n Estado moderrno. Papel que desempeen ambos cams la policia y las milicias civiles. Precio:
$ 5.-

......

Llene este x p & n Q enz~eloa “ECRAN”. casflla 84-D., Santtago, o
entrdgueb a1 empresano de 8u cine avonto y Ud. recibw6 el co~ponpara
el sotteo de vurmdos y valiosos oblfetos, detalles del cual anunciarems
en woxzmos numeaos de “ECRAN”.
Consider0 w e la meiar pelicula estrenada en et afio 1934 es:

......................................................
(Nombre de la pelicula)

......................................................
(Nombre del lector).

Rellavista 069.4asilla 84-D.-Tel6fonos

en la que ftgur& .......................................
(Nombre del artista principal).

.

82427-28.

Agentes para provincias:
LIBRrnU “CULTUR.4”.

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

C A S U 4130.--SANTIbQO.

(Dsreceon completa).
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L A S BASES P A R A E L G R A N CONCURSO DE BEELEZA
1.0 La Reina de la Belleza de Chile sera
elegida por un jurado oompuesto por personalidades sociales, periodlstas, artistas y autoHdades que se designarb por acuerdo de la
Ilustre Municipalidad, la Empresa Editora
Zig-Zag y 10s organizadores del concurso.
2.0 Esta eleccidn se determinarh eligiendo
a la Reina de Chile. de entre- 1%
..-_-reinas -rpgionales, a quienes 10s organimdores trasladarhn a Viiia del Mar, con di&o &&to, acto que se efectuara en febrero prdximo.
3,o Estas reinas regionales representar&n
a laS diversas regiones en que se dividirh
el pais y su eleccidn serh determinada por
_----I

’

votos ernitidos por las revistas “Zig-Zag” y
“Ecran”, y por la Empresa organizadora, que
10s canjearib por envases comerciales que se
avisen oportunamente.
4.0 Las reinas regionales serhn elegidas
de entre las tres primeras mayorfas de 10s
sectores en que est6 subdividida la secci6n
reSpeCtiVa. Por ejemplo, la seccion asignada
a Valparako elegirri la reina de Valparaiso
de entre las tres primeras mayorias que resulten de 10s escrutinios finales de 10s sectores de Playa Ancha, PJerto, Centro, Almendral, Bardn, Placilla y Casablanca.
Rrcwrte eqte cup6n por la linea de puntos.

it

5.0 Los escrutinios para determinar l a s
tres primeras mayorias de 10s sectores se efectuarhri-en 10s teatros que tengan a su cargo,
en cada sector, la orgsnizacibn del concurso.
6.0 Los votos emitidos por la Empresa Editora Zig-Zag y 10s canjeados por envases
comerciales serhn depositados en las urnas
ubic%s en 10s teatros de cada sector; en:
tregados a 10s agentes de la Empresa Editop Zig-Zag, en las ciudades que se indique
oportuparnente, o enviados por correo a la
cadla 3849, Santiago, y a casilla 90, Valpsrafso.

Anuncio impo

concursantes

Tenemos el agrado marca “Philco”, Modelo 60, graciosamente
de dar a conocer a obsequiado por ?a Casa Importadora de
nuestros lectores 10s estos aparatos, Curphey & JofrC Ltda.”
valiosos objetos que
valor: $ 1,50,0.00.
hasta ahora se of=c e n como premios
Segundo premio: Un proyector ‘‘Path&
para el m a n sorteo Baby”.
que se llevara a efecDimensiones: 33 x 20 x 12 ctms.
,.to e n marzo de este
“
”
Peso: 2 kilos 450 gramos.
afio, a1 anunciarse el
resultado de la votaEl proyector “PathCdBaby” es en pequecion que sefialara La 50,lo que es el cinematografo en g r a d e ,
MEJQlR PELICULA lumil?oso, sdlido y perfecto.
DEL ARO.
Valor: $ 600.010.
P a r a dar mayor f a cilidad a las person a s que tomen parte
Tercer premio: Un corte de casimir fien este interesante
concurso, la direccion nisimo para u n t r a j e de hombre, de la
de el h a acordado Casa Mateo IDelporte. Valor $ 5010.00.
aceptar como 6nico
Cuarto premio: Un corte de pafio muy
cupon, aquCllos que
hasta ahora h a n apa- fino para abrigo de sefiora, de l a Casa Marecido en las paginas teo Delporte.
de “Ecran”, y 10s que
Valor: $ 400.010.
apareceran en el futuro e n esta revista.
Quinto premio: Un hermoso reloj pulBsto quiere decir que sera, de oro, para sefiora, de la Casa SOSya no habra necesidad de canjear 10s tin.
cupones ya enviados
Valor $ 500.00.
por otros, como se habia anunciado. WesSexto premio: Un par de argollas de
puCs de verificado el oro, de la Clasa Sostin.
’, escrutinio de 10s cuValor: $ 235.010,.
pones que aparecen
en cada ndmero de
“Ecran’+ Cstos m;smos cupones seran ADEMAS : SEIS EPREMIOS
echados a una urna consistentes en carteras muv finas de meespecial de d o n d e
t a l cromado de
despuCs de ser perfec- valor de CIENtamente revueltos, se To C I N C U m extraera el numero de cupones eguivalente a1 numeTA PE,sO,S ca1-0 de Premies. El Primer cupdn extraido ganara el
da una, de la
primer remi io, el aegundo ganara el segundo preCasa Lifschitz.
mio y asi, sucesivamente, cada cupon sera premiaY cerca de cindo sewin el numero del premio.
Este sorteo se efectuara en marzo proximo, en el
c‘enta
otros
local de la redaccion de “%ran”, e n presencia de re~ e m i o sCOnsispresentantes de las casas cinematograficas y de 10s LenteS en arlectores que deseen presenciar este acto.
ticulos de belleza, libros y
Dbjetos varios,
DE PREMIOS:
cuyos detalles
iremos publicando en cada
n u m e r o de

,LJSTA P A R C I A L DE P E L I C U L A S
E S Y R E N A D A S ESTE A R O
La cena de 10s acusados. - William Powell y Myrna Loy. - Metro-Goldwyn-

Amores de un dia.

- Laurel

y Hardy,
y Lupe VClez. - Metro-mGoldwyn-Mayer.
Fiesta en Hollywood.

y o de dia y t6 de noche.
Gravey. - Ajuria.
Vacaciones de la muerte.

E. Venable.

- Fernand

- F.

Detective privado. - William Powell
Margaret Lindsay. - Warner Bros.

Paul Lulkas.

-

- Universal.

Mater Dolorosa.

Leyla Hyams

- Paul Lukas y W. Gik

son. - Universal.
En Capri naci6 un amor.

March y

vetrees y H. Williams.

- Helen

Twe

- Fox.

- Paramount.

Melodia de primavera.
- Ann Sothern.

- Ch. R u g g k s

y

- Paramount.

Una noche’de amor.
iul Muni y Mary Astor. e n una escenz de la
Zicula ‘‘El mundo cambia”. Production War- -Tulio Carminatt’,.
ner &os.

-

- Columbia.

M0ore.y

Lea 10s detalles de este concurso en otr:
secciones de esta revista. No deje de llen:
el cupon y enviarlo a “Ecran”, casill
84-D., Santiago.

1

J

...
Empresa Editora Zig-Zag.-Santiago

de Chile.

ROMANCE SIN PALABRAS

L
Nos es grato anunciar a nuestros lectores
que adem& de la actual secci6n de novelas cortas y cuentos, que tanto desarrollo
ha alcanzado en esta rev?&, una nueva. e
interesante p k i n a viene ahom a agregarse
a1 nutrido material de lecturas de “Ecran”.
Nos referimos a1 “Rincon de las musas”,
donde nuestros lectores encontrarhn la
p r d u c c i h m h escogida, y a veces la mBs
reciente, de aguellos a quienes las mums
han inspirado en felices estrofas. Pero no
es ahi tan s610 donde esta revista quiere
llegar. Pxetende pasar todos 10s limites de
la tradicional secci6n likraria y alcanzar
a captar todas las sedbilidades artbticas,
tantas veces escondidas dentro de 1% per.
sonalidades variadas de nuestros lectoms
y lectoras.

L
LQuiere usted comentar alguna emoci6n
sentida, una aventura amorosa o un incidente-sualquiera, que hayan castigado sus
sentidos? LQuiere usted narrar un viaje, un
episodio de su vida, o algun hecho acaieci.
do wrca de usted? Y ,por fin, Ldesea usted
dar libre expansi6n a sus” aficiones literarias escribiendo lo que su preparacion, su
cultura Y su buen gusto le indican como publicable?
Pues no tema usted. Coja phma y papel y dirijase con sencillez y naturalidad a
esta revista, que es su mejor amiga y que
est6 para servir a usted.
Fero, a proposit0 de servicio, deseamos
sefialar a usted el extenso servicio de

LECTO
MOLDES

tpara vestidos y ropa de hombres, mujeres
y nifios. Este servicio no tiene igual en nin,

guna publicacion americana, pues “Ecran”,
en cada uno de sus numeros, pone a1 alcanoe de sus lectoras un gran numero de
moldes en modelos de gran inter&, y todo
por una suma insignificante de dinero.
La Direcci6n de “Ecran”, cada dia mas
deseosa de satisfaoer a sus amables favore,
cedoras y favoreoedores, a1 ofrecer 10s dlstintos servicios que dan forma y carhter a
sus phginas, 10s invita a enviarle sugestiones, ideas y en general a cultivar la cos.
tumbre de mantener con ella una correscondencia constante y asidua.
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e .la revista
en que 10s
principales pratagomspelicula debian ser
aun cuando su
ica no estuviese

asaxlo la -a

ENwaird G. RQ-

de azar”, producdon Le la Warner Bras, carwe
de aquellas condiciones que h w n
de un galan el favorito de lawniBas; per0 .sus inkrpretaciones son
sienwre simras, wndadermente
honmdas y su versatil&xi haw una
cwacion de tovlo papel que se le

lo. resulta, en cierto modo, incongruenk.
Madge Xvam y Spenser Tracy
han aiparecido, en 10s ultimos timipos, unidos con hmtante frecuencia en fotodramas de & que meGieno inter&. Es e! caw de “Cuando muere la i!usi6n”, prdumian
Metro-Gold~yn-~Mayer,estre n a d a
en el Splendid, que en nada Ce5merece de !as anteriores plbulas de
sshs dos artistas.
La acci6n es r&pida, y 10s wontecimientos se suceden haicia un
final que a MOS
deja satisfwhos.
Bien escenificada, la intenpwtacion.
sin exageramones, mesurada y sobria, da el tono general a la produccion.
Tambibn la Universal se ha presentado con “Perdon y oP.;do”, en
la sala del Irml-erio. Figuran en evta
cinta Ce vertiginxcusas iuc:dencias,
Lew Ayres y Patricia Ellis. Rasgo
carahristico de est%prodiuccion e;
una escenificacion que ha sido 11evada a1 celuloide en forma verdaderamente artistica.

‘b

e

e

rndwnos y disefios de c3aposicionm
de amu&l&os, oc-a
numerasas
paiginas de este nhmero <e elkram
:ante, sacara una d i i o n extra- dandole a 61 el carA&r de un trardinaria de todo lujo, en la f&a
tad0 de bum y s t o en cuanto B
ndicada mais arrbba.
mutebles se refiere.
Esk nfmero estar& dividido en
Finalmente, crixmos mnecesaric
secciones ampliamente desarrolla- insistir en que a pesar del a m p h
Acompaiiado de Geias, las cuaks conlendran en prrdesarrollo que tendrhn estas seccionevieve Tobin y Glenmer termino 10s ultimos moidelos nes ya citsidas, como de costumbre,
da Farrell, “Golpes de
Parisiens:s para 1%estaaon rle ota- ctEcran, traerh. en este numers e?azar”, estrenarlia en el
i o en trajes, abrigos, pileles, calzsp i a l , las intermantiBaqU8dxn0, Se W 90, sombreros y a.c~eso?1oolj,con nus i m as inforlmaoiones
fsiere a un juyador
merosos moldes e instrucclones de cine y un buen nuconuuetu,din agracticais para la confecci6n d? mu- mer0 de articulos de
no que g a n a
ohos de 10s moclelos reprcducidos actualidad J sabrosos
varios milles de
en las p&inas de esta edic on
cuentos y novelas de
,
dolares en un-i
En cuanto a mrrdas sc? refiere, alto valm literario.
carrera de caballos y
nunca se ha publicado en Chile,
FinaimeRte fer& de
10s pierde aquella misnida m8s c m p k t o que este nu- gran inter& para 10s
ma ncche a la ru‘e a
mer0 otoiial c:e <tEcran>.Trajes de l&res
de coEcran,, saber que en
teniendo que buscar
maiiana, de tarde y de nwhe; el uso este nhmero extraordinario de otombajo. Lo encuentra y de cajero
de
las
pieles
y
diferentes
ecceso“PAZ EN LA TIERRA”
fio se anunciara e! resuPtado del
:n un hipbdromo, y emcuentra a&rios en ellos; ropa interior, somGRAN CONCURSO DE LA COPA
mh, su esposa en una de las oiucas
Proximamente se prexntiark la breros, calzado, segun 10s hltimos <tECRAN>,c m o tambi n el n m b E
51 lugar, rnarch6ndoz.e con ella a
dictados de la moda estaran am- die las pemonas favomcidas con
pelicula “Paz en la tierra”, prwta>hicago. Vuelve alli a las andadas goniralda por Madeleine Carrzll y
pliamenk tratados con hermosss 10s valiosos premios que se o f r w n
y juaga con frecuencia en un can&
rey~rcxduwcionesen colores y en roFranchot Tone y con un repairto esmimo concurso.
drcimo, Pavantdo lia infelicidad a 3u telar de primera clase. pues cuen- tograbado; las telas mAs en bcga; enmese
r e s e , pues, para tener en
h o a r , hasta aue en una ocasion,
y
explicacioms
de
tocomentarim
ta con actores de la talla de Resus manos el estupendo numero eSacomDa5ado de otra mujer pana
dos lo.? dletalla de la mcda, to&O
Denny, Siegried Rumann
piecia1 de otoiio de esta revista
varics miles de dolares, ~e 10s quita ginaM
ocupar&
mBs
de
cincuenta
p
W
Louise Dresser. R a u 1 Roulien
suya.
su mujer, mientras su marido duer- Lumsden
Hare, Dudley Digges Ba- nas del gran formato d e <tEcran,.
me y lo abandona. Bobinson, desOtras m i o n e s tendran vestidos
Morton,
Ferdinand
Schumanz
rry
pu& de una serie b e incidenlcias, Heink y S w p i n Fetohit.
para niiios modelos para el coleccmpra un perro de carrera y &te
gio; rapa interior, labxes &I hoTrae esta pelicula a la pantalla
le hace rim. Su mujer
gar,
tejidos, koxladcs con numerouna nueva pareja romantma, pa- sos recetarios
de otro homibre, ya n?
e instrucclones.
s
i
no
nos
equivommos,
st
reja
que
jugador se va a Austr
Desde el punto de vista Le la myvera
muy
a
menudo
en
otrac
perro.
jer, este nomero de uEcran, servldel 29 de enero.
Oomo se ve, no hay en el final prGCuccionIes Fox.
16 el proip6sito de clsrle a ella, una
Franchot
Tone
es
un
actor
c
m
c
esos netorcimien’tos para dejar en
pzblicacion que satisfara ampliapocos. Varonil atraotivo y con ver.
el lector una sensacibn de bienesmente todas las Eecesidaides del
REAL: “Basta &e mujeres”,
dadera comprensi6n de 10s patpelme: hogar.
tar, sino que se ajusta a 10s a n produccion paramount
kcimentos anterio
que representa. A1 lad0 de una w.
La belleza femenina,
4a.m“MAS fuerte que
triz como Madeleine Carroll, deli.
biCn luna seccion amplisina con lncon Victor hXcLaglen.
cinta Paramounit,
cadinma, etkrea, de una balleza pocc
formaciones de alta novedad, ens d a del Wed, en
cornu,, aparte de un gran talent(
tre. 1% cuaks se contar& una guia
BAQUEDANQ: “Un romanchard Arlen y Sal.
ccamercial de t&os 10s establecihistrionico. la repreentacibn aut
cion de la cinta es bdstante movida, hace en esta prouluccion es una vermienkos santiaguinos de rwutacion,
ce en las Canarias”, prola interpretxion es bastante ajwdondie se ayuda a la mujer a condadera creaci6n.
duccion Fox.
tada a 10s caractera de 10s pewoy
desarrollar
su
belleza,
ya
sewar
El tema de la obra se presta adnajes y las escenifioacion ha s:do
sea salonles C Q ~ Opeluquerias.
mirablemente para dar a conocei
dirigida con emero.
Para Las mujeres que bascan
el talent&, no soia’mente de suz
Del 1.0 de febrero.
Richard Arlen ha.ce una iMterpre- prinkbales int6rprekoljs,sin0 de tonuwas ideas para el manejo del
t m i h que sin ser exmrxional, jus- dos cuantos en eila toman parte.
hogar y que desjean novedades patifica su ya ecitablecida farms. Si
ra la mssa y la cacina, este n k e REAL: "(Coma hacerse ricd’,
Ek preciswmente por esto, por 18
bien la cinh lagra dmpertar inkro especial de ctEcran, cYfrecer&
belleza
de
su
fondo,
por
lo
acertadc
produccion Paramount
&, el final, un tanm sobreeargaasombrosas novedades.
do de exenas demasiado especta- de su diremion, pm el esplCndidc
La decoracih y amueblado del
con Buster Crabbe.
eIenao
que
en
ella
trabaja,
que
&a
culares, llevado a la pantalla para
hogar es otra wcion que e s b d
dar una sdluci6n rotunCa, puerta prduwi6n es @,a para .todo p&
admmilrle y ex’tensmente tratada.
a naciones.
de escape a un intrincado triangru- bliw y para t d a s l
Los ultimcxs madelas de mu&les
Siguiendo el. p r o g m a de lanzar
ntxmeros mpeciabs durante el
ulo 1935, ernran,, el figurin ek%
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ORMABAN un extrafio grupo
ese viejo caballero y 10s dos
jovenes que, desde hacfa rato, aguardaban la llegada de la hermosa Mimi. A1 verles se hubiera
pensado que eran tres buenos amigos que se habian reunido esa noohe para charlar un rato. Hubiera
si& necesario escucharles durante
algunas horas antes de llegar a
comprender medianamente lo que
cada uno de eIlos pensaba, m& bien
dicho, io que cada uno de ellos esperaba.
Eran tres hombres a quienes habia reunido allf idkntico propckito:
esperar la llegada de Mimi. El mayor de todos era Gr;illermo $chillex”.
padre de la joven y duefio de la
casa en donde se encontraban. El
joven moreno respondia a1 nombre
de Antonio Pelton; el rubio, a1 de
Ernesto Douglas.
De pronto se abri6 la puerta del.
salon y entr6 el solernne mayordomo. Traia una larga caja de cart6n
igual en todo a las veinte o treinta que ya habfa amantonadas por
todos 10s rincones de la pieza.
-iQuk es eso, Terry?, pregunt6 el
sefior Schiller.
-mores para la seiiora Mimi, sefior.
-iHum!. .. LCuAntas cajas van con
esa?
-Veintisiete, sefior.
El anciano se ech6 atrhs en el si116n y se quit6 los anteojos que empezb a limpiar con la punta del pafiuelo.
-DBjaIas sobre el piano.
Antonio se levant6 y encendi6 un
cigarrillo.
- C o n tantas flores esto ye va pareciendo una capilla ardiente, dijo.
-Y lo que es peor, agrego Ernesto, es que tantos regalos impedirhn
que Mimi repare en 10s nuestros.
Antonio empezb a pasearse de uno
a otro lado de la habitacibn, mirando, de vez en cuando y como por
casualidad, las etiquetas de 10s afamados floristas en cuyos negocios
habian salido aquellos obsequios,
<reo que lo mejor seria tirar
todas estas flores por la ventana,
aijo de pronto. Despuks levant6 la
tapa de una de las cajas de carton
Y se qued6 mirando la pequefia tarJeta nue descansaba sobre una docena de preciosas camelias. -Escuchen, dijo. &&us5 les parece esto?
“Querida -Mimi: un millon de felicidades en tu nueva vida de divorciada.-Catalina Taylor”. Estas si que
las tiro por la ventana.
-LQUk hora es?, pregunt6 Ernesto, echiindose a t r b en el sillbn.
El sefior Schiller sac6 el reloj y
respondio: -Las siete y media.
Antonio abrid otr2 caja y sacti la

F

tarjeta.
-iQuibn ea este sefior Eduardo
Ransome?. preguntit, volvi6ndose a1
padre de Mimi.
-LEduardo Ransome? No lo conozco, respondio el caballero.
-Ni yo tampoco, agreg6 Ernesto.
Antonio levant6 la tarjeta y ley6
en YOZ alta: “A la encantadora Mimi, de parte de su mhs rendido
admirador.-Eduardo Ransome”.
-iQue rico tipoi, mascull6 Bnesto.
-iNo saben q u i h es?, volvi6 a
preguntar Antonio.
-No tengo la menor idea.
Antonio siguib abriendo cajas.
“Para la prcposa M W , con todo
61 amor de.. .
-@e
qui&?, le interrumpi6 Ernesto, poniendose de pie.
-De 10s socios del Club de Tennis, replic6 Antonio.
-iIdiotas!
-Vamos, hombre. No te pongas
celoso. Mimf no puede casarse con
todos 10s socios del Club de Tennis.
Son mfis de doscientos.. .
-Ya lo sB que no puede casarse
con todos. Aun mhs: s6 que no se
casaria con uno solo de todos ellos.
Desde que lleg6 a Reno me ha escrito casi dia a dia.
-iQU6 interesante! Eso Si que no
creo en la eficacia de 10s romances
por correspondencia.
Ernest0 le m i r 6 despreciativamente.
-Yo, si creo, respondi6. En nuestro cam, todo ha marchado a las
mil maravillas. Hasta hemos fijado
la fecha de nuestro matrimonio.
El sefior Schiller, que no parecia
tener inter& alguno en participar
en la conversacion, se quit6 el cigarro de la boca y pregunt6, mirando
a Ernesto: -&Pero, es cierto? Acaba de divorciarse y ya vuelve a pensar en el matrimonio. i&uk muchacha maS extraiia es esta pobre Mimi !
S i , seiior Schiller, continu6 Er’nesto, hemos fijado el 14 del prdximo mes.
--LEI catorce? Me parece bien.
-Y auiere que Antonio sea uno
de 10s testigos, agreg6, volvikndose a
We.
-icon M a el alma! iEn verdad,
como dice el sefior Schiller, es una
muchacha muy extrafia I,
El seiior Schiller sonrio socarronamente, se arrellan6 en el sillon g
pregunto a Antonio: -&,El casamiento de ustedes no fue tambih
un dia 14?
-Exactamente. Parece que Mimf
prefiere casarse 10s catorce. . .
-Nos casaremos el 14 y el 15 par-
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Mubo un largo sUencio interrumpido apenas por la respiracion de 10s
circunsfantes. Hubidrase dicho que en U B segundo todos se habian convertido en estatuas de piedra, ~ILU@S, sordas e imiensibles a todo cuanto
las rodesbri.
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ERA UNA BELLA MUCHACHA QUE NO
SABIA DECIR “NO”. ESE JNSIGNIFI-
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VI0 ISU VIDA DESTRQZADA,
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tiremos a Noruega, continuo Ernesto. Ya tengo reservados 10s oasaies.
-Nosotros pasarfios 1; luna de miel en Italia,
record6 Antonio.
El mayordomo volvib a entrar, pero esta vez
no traia un nuevo regalo para la voluble y encantadora Mimi, sino que una bandeja con todos 10s utiles para servir el cafe. Mientras Terry arreglaba las tazas, Antonio se dedico a examinar 10s libros de 10s estantes.
-LDonde dlablos encontrd usted todos estos
libracos?, pregunto, sin volverse a mirar a1 sefior Schiller. Parece que 10s hubiera comprado,
no por lo que valen, sin0 por el cqlor de sus empastaduras o por su tamafio.
-No se quivoca, Antonio, respondi6 el dueiio
de casa. DespuCs que usted se cambib me encontre con 10s estantes vacios y habia que llenarlos con algo. Entonces telefonee a la libreria de Holliday y le pedi que me enviara quince
metros de libros de veinte centimetros de alto
y bien empastados.
Exnesto fue hacia la mesita del caf6, tom6
una taza y preguntb: -&No les parece que debieramos ir a esperarla a la estacih?
-No podemos ir a esperar cada tren que llegue, respondio Antonio. Si ella hubiera desertdo
que la fu6ramos a esperar, seguramente nos habria avisado en que tren se viene.
-Ya lo s6, pero no me parece bien que tenga que venirse sola desde la estacion.
-iY qu6 vamos a hacerle?
El mayordomo entro, llevando un nuevo obsequio. Pero esta ‘Jez n o se trataba de flores, sino
de un enorme canasto de frutas.
-LD6nde lo pongo?, pregunto.
-??raelo aca, resjmndio el sefior &hiller.
-&Quien lo manda?, interrog6 Antonio.
-+Que importa! De todas maneras el individuo que lo ha enviado tiene un poco m6.s sentido comdn rjue Lodos 10s que nos han llenado el
sa16n de flores. Cierto que es cn regalo poco
apropiado para una divorciada, pero. . .
Antonio hab!a encontrado la tarjeta del obsequiaste y ley6: “A ia encantadora y adorable Mimi. -Eduardo Ransome”.
--i,&uiCn sera ese tipo?, exclam6 Emesto,
mabumorado.
Pero nadie le respondfb. Tanto el sedor Schllier como Antonio pareclan demasiado interesados en el contenido del canasto.
-Pi&tanos, naranjas, manzanas, decia eI psimero.
-Y hasta bombones, agreg6 el segundo.
-Y uvas.
-f.Te paso un racimo, Ernesto?
--Gracias .
--Esthn deliciosas.
Guardaron silencio durante algunos instamtes. Ernesto se preguntsba inutjlmente quien
podia ser ese misterioso sefior Ransome. Los
otrus dos hombres no pensaban en nada: cornian con un entusiasrno prcpio de rolegiales.
-jQuC somresa m i s agradable la que nos ha
dado este sefior Ransome!, dijo al fin el padre
de la divorciada. Poras veces nos es dado e1
placer de paladear Prutas tan deliciosas COMO
Bshs .
-Este sefior Ransome es un hombre que vale
la pena conocer, agreg6 Antonio, engullendo
una rnanzana.
-Ya lo creo: vale la pena conocerlo.
Ernesto continuxba m k pensativo que antes.
Mil preguntas odicsas torturaban su cerebro sin
oue lorrrara encontrarles una respuesta satnsfactoria. iQui6n era ese sedor Eduardo Ransome? ?,Ddnde habia conocido a Mimi? J..Cuhnto
tiempo la conocia, aue se tomaha la libertad
de tratarla de “encantadora” y “adorable”?
No pudiendo contenerse pcr mBs tiempo. se
diriFi6 donde 10s otros dos hombres y les preguntb:
--;Green ustedes aue Mimi se cas& conmigo
de lhstima o aor despecho?
-i,Puede saberse antes. qu6 te induce a preguntarlo?, replic6 Antonio.
-Nada. . . es Aecir, un poco de curiosidad.
-iiummm! Curiosidad.. . iBien! Si deseas
saber mi opim6n sobre el aarticular, no tengo
inconvenimte alauno en dhrtela a conocer. No
creo clue Mimf sea caDaz de casarsc con nadie
por lhtima. En cambio, por despecho...
--;Calla!
-Me preguntabas mi opini6n. . .
-1Bes un insolente!
-iVamos, Caballeros!. intervino el sefior &hiller iMhs calma! 6 0 es que van a pelearse ahora despuks de no sC cuintos afios de amistad?
4 e r i a absurdo, admiti6 Antonio. P mucho
m&s absurdo, si se toma en consideraci6n que
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espero continuar cultivando la amistad de Mi-Antonio, el sefior h n s o m e es mf abogado.
mi, a pesar de nuestro divorcio.
jSi supieran cuhn agradecida le estoy! iNo $6
4 i e m p r e que yo no pueda evitarlo, agrcgb
quC babria hecho sin e1 en Reno!
Ernesto .
-En Reno hay muchos abogados, Mimf,
--Eres intolerable. LCrees que Mimi soporpondio
modestaniente Eduardo.
tar& que la tengas encerrada como si fnera una
--Per0 ninguno como usted. iQh,
monja?
n e siento a1 verine de nuevo en casa! Xe
-Eso, ya lo veremos.
rece que he regresado de otro rnundo. Es todo
-i Q u poco
~ la conoces!
4 r n i ya no es la misma mujer que come- tan diferente, tan hermoso.. . iY todas esas
ti6 la locura de casarse contigo. Ha camhiado flores !
como del cielo a la tierra.
-iBueno,. bueno!, la interrumpid el sefior
Antonio sonri6 compasivamente.
Schiller. igientate un momento y cu6nteLnos co-iPotire amigo mio!, dijo. Ya verhs cuBn ma lo has pasado!
distinto es ser el amgio de bdimi y ser su ma.-;Oh, yrt me sobrar$ tiempo para sentarrido.
me! Voy a ver primero esas flores. iHola! iCaUna vez m b volvib a abrirse la puerta para meIias! &Quieta ;as manda? Gatalina Taylor.
dar paso a1 majestuoso mayordomo.
iQu6 encanto?
-;Otro regalo?, pregunt6 el sefior Schiller.
Ernesto empezaba a sentirse bastante inc6-No, sefior, respond16 Terry. En el hall hay modo. La bella y locuaz divorciada, su promeun caballero que dice que le esperan.
tida, parecia haberse o!vidado de su existencia.
-;Su
nombre?
-&No vas a quitark el abrigo, Mimi?, le pre-Eduardo Ransome.
gun%, p-’decir algo.
-iY dijo que le espedbamos?
-Un inomento. Tengo antes que repartirles
--Si, sefior.
10s regalos. Traigo un presente para cada uno
--Magal0 pasar.
Rhpidamente, el seiior Schiller y Antonio ce- de ustedes. Ni siquiera me he olvidado de ti,
rraron el canasto de la fruta y fueron a wul- Antonio.
-Muy agradecido .. *
tarlo detrhs del piano, de manerg que cunnda
empezd a desatar Ins corneas de
el misterioso seiior Ransome entrb a1 sseIon, a la Rhpidamente
rnaleta negra que el mayordomo scababa de
la b i c a persona que vi6 fu6 a Emesto.
entrar.
El recien llegado salud6. haciendo una graciosa reverencia y se qued6 mirando a1 joven
(Continua en la p k g . 5 5 j .
rubio. Despues de algunos segundos de em5arazoso silencio, le preguntb:
--iTengo el honor de hablar con el sefior
Schiller?
-No, sefior. El seiior Schiller est& all& atrds
del piano.
El visitante se qued6 midndole lleno de
asombro, pero casi en el mismo instante aparecio el dueiio de casa.
-iBuenas n a e s . sefior Ransome!. saluci6
jovidmente.
-iBuenas noches, sefior Schiller?
-El sefior Antonio FeiLon y el sefior Ernesto
Douglas.
-A sus ordenes, caballeros.
Las @bras m$s intermantes de la historia
Hubo un largo silencio. Los cuatro hombres
nacional, puestas sl alcance de cualquler
se miraban unos a otros, sin saber qu6 decirse.
bolsillo.
Por fin, Ransome, comprendiendo que debia,
por lo menos, explicar su presencia en aquella
casa en donde nsdie le conocia, hablo:
Como un obsequio a sus lectores durante las
S i n duda aiguna, sefior Schiller, de& havacaciones, anestra revista ofrece desde hoy
berle sorprendido que haya llegado antes que
10s famesos y arnenisirnos libros de don
su Kija.
Agustin Edwards:
-&Qu6 haya llegado antes que mi hifa?. . .
No corn.. . . iPero. . par supuesto! iMe ha sorGENTES
DE
ANTARO, a . . . . . . $12prendido bastante 1
-Traia tanto equipaje que decidimos tomar
GWATFCO PRESIDENTES DE CHILE,
dos taxis distintas. El mfo ha llegado antes que
2 tornos, cads uno, a . . . . . . . $ 10.el de ella. B o es todo.
;Adqni6ralcs usted y profandice su conoci-iDe manera que usted vi6 a Mimi en Sa
estacibn?, pregiintb el sefior Schiller.
miento de la historia de su patrb, historb
--iPor ciertc! jSi hemm hecho el vlaje junsciio comparable a una leyendaf
tos desde Reno!
-&Juntos?, intervino Emesto, con aspereza.
Ewriba. a
-iClaro! i S O y SU abogadoi
-iMummKi! iYa comprerado!, dijo Antonio.
LA cu8nto ascienden sus honorarios?
--Est& todo cancelado, sefior, respondf6 friamente Ransome. Y ,en seguida, voivibndose al
casilla 1(4-D., Santiago, maneionando esta
padre de -Wiini, le pregunto:
-&Podria hablar privadamente con usted, seaviso y adjtmntando en estampillns la3 caniior Schiller? No le ocupare‘ mhs de cinco mi~ ~ ~ a citadm
a e s y le enviaremos estcs Ifbms
nutos .
a melta de correo.
Pero el sedor Schiller no tuvo tiempo de responder, pues mientras consultaba con la vista
a sus dos amfgos sobre si debia (3 no conceder
esa entrevista Drivada a Fkiuardo Ransome. se
oy6 en el hall-un ruido infernal como de ob- 1
jetos pesados que cafan y eran arrastrados por
el suelo, a1 mismo tiempo que una dulce voz dc
mujer. gritaba :
+Par a&! jEsas maietas a mi pieza! iNo.
Csa no! iCbmo? &a neara? Bf: la negra si
El bahl tambien. iHola, Terry. ~COxnote va?
Un segundo mas tarde, se rrbrirj la puerta dcE
salon y en el umbral aaareci6 la elegante y
esbelta silueta be Mimf Schiller, divofciada d e
Antonio Pelton 8. .mometida de Ernest0 Douglas .
-iHola, papk!
-iHola, M i d ! iCuAnto pusto de vertei
De un salto la hermosa divorciada Pu& B refwiarse en 10s brazos de su padre.
Antonio. inmdvil, con 10s. brazos cruzados.
contemplaba lleno de emoci6n a la aue hasta
pocas semanas antes habia sido su muier. ESGS
oios llenos de la alegrfa de vivir. esa risa cristrtlina. psa gracia oue la envolvfa toda entera,
desgertaban en su alma raciierdos embrisgadores aue le hacian ver la vida desde un SLnPulo
distinto de aauCl desde e1 que hasta entonces
la habia contemrJlado.
Ea hermosa Mimf se desprendi6 de 10s brazos
de su nadre v volvi6ndose a Bnesto, saludb,
extendieridole la mano:
-iHola, Ernesto. cuhnto gusto!. . .
Viendo que hasta ese momento parecia no
haber reparado en su oresencia, Antonio F!’
adelant6 un paso B saludb:
-iBuenas noches, Mimf!
-iOh ..., Antonio ... Derdona! iPjaenas ncches! Crei aue no volveria a verte.
--Jam& dejarh de verme. Mimi.
La divorciada sonri6 volvi&nd.ose a su abcgado.
4 e f i o r Ransome, dijo, le present0 a mi marido. . ., es decir, a mi ex marido.
-Tanto gusto, respondi6 Ransome.
~
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Traducido deli idiorna hfingaro
especiahente para " E C RAN"

c m a para dormir; tii vistes tan
Sien como las otrm y el dmingo,
en la iglesia, eres la m8s linda de

ww...

iwe tienm?

miedo cuando me encuentro sola!
-Y, 6 g - m qu.6 pmnaneces sola?
Ve a oha,rlar con 1Qs vecinas.
--Tadas se van a1 lavadero a !avar las rW)s ee SIB hijos.-*
-@or qu.6 no conversas con mi
Njo?
-jEs aun tan pequefiin; adem&,
u m o es ciego no conow 10s cdores
ni las
lar,
b l G prefiera
~
domir que no ha-iTMIgO

...

e n t a d o junto a la ventana,
ce, m su soledad, sofiaba conternp l a ~ o con
,
los
mcemados,
el mar. .
cDiohosas han de ser las rnujevivenall$; lejos, al otro lares
do del mar. Esw raTujeres que
de mliltirples wcubmn con
lores, bailan a diario bsjo el sol..
Tienen
wlanqmnes piera ser
Inice sin responder bajo sus ojos
transpo~Mas
de un sitio
otro
a1 suelo. El p%wador cm-pio
a mdia n&e,
cuando la luna
durante unOS segundos el suefio
en lo mbalto del hofizonte de su hijo y preocupado par esos
el dubP llamado de las caunl>anas sentimientos nuevos yolvio a delas dwiertan y las bzmas las conte
la soledad?.. .
ducen por sabre 10s lagos encant a d a Bailan al son de los ~ x n o s YO tengo un compafiero que me
nulpci;tles con bizarres
divierte mucho, se bma, Djinn, y
siempre eScuchan c&lida& -iocon 61 hablo horas y dias enteras.
s i le o y e m tarnbihn te divertines de mor. i~
felices mn Ias
que
Otr0
'?im
te
mienbras yo
del mar!,.
tengo miedo, tiemblo! LR, t e m p s Inice, la @r,e
mu:er
del
der, quisiem wr cmo ellas; contad
'bras mi Ventana.
-El
trueno aue hunde 10s barkmp'a s~
. . cos grandes, perdona a 10s pequesiente sola. Est= bjos de aqui..%
Estar lejos de aqui... i-6
duke iiOs.-iES verdad!. ipero tambien 10
ensiuefio! pero la. voz ronca de su
marido, el pescador, la Cistrae:
es que hay mujeres crue gozan del
sol! illevan en sus cuellos collares
-iBn.. , !iTe -.
ro
sR =t& mejor fuera
aquf de corailes, flows en sm cabeileras
y danzctn hast%en me& de la nodentro! t~,,?que no has enoendido &e!
iPo tambikn quiero bailar!
fuego?
]leva Su rad8 baaba cubierta
iTdavf tellgo juventud!
EI pescador conftutempl6a su mude ewam-m, el , M moja
~ ~
6u XPenjer con honda estupefaccion. Deste morena.
wscados bullen
en la
que carga
slI
pu& se pus0 a reflexionar como
suelen h m r l o 10s simples cuando
da. Ini% le
piensa en aque1las dulcas
en aquelIas cui- se eduerzan por ser inteligentes.
d,= cawiones de] atro lado del
--Escucha Inice. .. No s610 h W
mar. * . sin rewnaer encieMe el he pensado en esto. Djinn me ha
hablado de ello niuchas veces. . .
fuego.
iwira mujer que buena wma La rnisrno que si pemaneces a mi
he tenjdo! im rey no bndrh
lado, lo misrno, digo, s i te marces tan hermosos como estos!
&as. esta cabafia serA siempre tu,PeS,.ador
rk imensmenva. Si te conisntas con ella te 8%Y
te...
guir6 querie&.o, si la abandonas,
=la piensa en los
vestratarb de olvidarte.. . Si te fuelas jirvenes de
ses y x ~ astarde quisieras volver,
de velos en
multicolores.
encmtrar& l a puerta siemwe
hermosos
-par qub no hablas? iPor qu6 aibierta. Sin embargo, piensa que
si me abandonas y desipues retorno gritas, no rks coma yo? iQue
na.s, nunca volverh a oir mi VW. ..
herbuena pesca! i ~ u pes
b

.

.
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sabre el taburete d d pes&or, bbib en su calabaza.
-&Tu marido no fuma?. . .
Inice car& una pipa y se la tendi6 en silemio.
El marin0 miraba en ~ d d o SUr
YO Y sus ojos pareciaq mofarse de
M a aqu@lla Mreza. Asi lo comprenrlio Iniw, mbori+&i.ndose de
nuevo. Para r m p r el silencio dij0:

-H&bla,me de all6 - Y su mano deeada sefialaba un punto bjano a t r a e de las aguas:
-&$uieres ir all$? - pegunto
esta vez el marino sonriente- Mi
barco parte mafiana... iVen conmigo!
4
6 locura - musitd temblorosamente Inice-. jDSb0 cxidar a1
p b E nifi0 CiegO!
Y e1 marino rompii, a reir alegramente.
-6Acaso has nacido ta pew cuidar invAliCos? LNO te has mlrs3o
nunca en un espejo, hermosa mujer? imes m8s bell% que ias virgenes marinas! iTus OJOS son COmo ias luces eternas que brillan en
el templo de Parmmnath! La seda se ha tejido pma cubrir tus mi.ravillosas formas: el sol para almnb S r k . iEcha all& esos miseros ropjes de a i d o n , abandona a1 hijo que no es tuyo, mmina hacia
el pais de las flores, hacia la tiema de la danza!. .. Ani donde yo
voy el aire es carno un perfume esparcido p r el cielo. Sabre las
m a s imiwfles 10s cisnes se mecen armoniosos entre 10s lobs; ha?
palacios de mhmol constmicios sobre el rfo y habiWos por ninfas.
Mia all$, d&r& de esos palaciosi
lmjo la s m b r a de las grandes higueras, abm sus p6ta2os la gram
flor marilla del ' E c b m p s , cu'ya
miel e5 tan dulce que la &.a huye de ella para no morirse de envidia. iVenl; pasarenios juntos, te
cubrid con velos y flores, te ll'evaE+ a1 tarmpl~de Parsavanahh paris

te Inice.

Entonces el pexador la ccge en
sus brams y In sienka sobre s m
rodillas. Per0 1% ojos de ella se
ubstinan en mirar m8s all& de la

ei sitio a una. luna inmensa y roja, euya claridad inwda el Oriente,.. El lago SI? Ilena de rdejos

lo barcos?
--si.. .

.
aibandona las r ~ i n r t s mira y siente que el rulbor se &pa- na..
EI marino c:ej6 la pipa en el bordera de sus mejillas. Es un marino
v a t i d 0 de a d . . . Con ternblorosa,
de de la mesa y bes6 a Inice aue
no sum r a a z a r l e . . .
voz r@Ponee
sB.lNdo.
--iQuB bella eaes! iPor qu6 es+Si no te veo venir, vendrk en
.
t
u busca!- murmcr0 luego suaveth ~ ~ C W E Xen
I ~tu cabafia?
-iCuiLo a un psbrecito cieao! menk. E Inice temblorosa murmiirmura Inice, como discuIp6n- mur&
men elerantemente . . .
- 4 - 4 . ..
-LY tc. no comes?. . . ~ Q U +tiedose.
III
nes?. . . m a v i a no est$ viejo tu
Abreme tu puerta v te contart!
kaie,
en pascum
c w ~ un
historias de lejanos paises.
-No puede hacerlo, mi esposo
+Una de estas pipas vale m&s
pafivelo rojo . ..
que M a s las mujeres le1 planeta!
-E3
pafiwb rojo no me hacfa no
casa.
falta.. .
-t.m e q m o ? . . . i E h esclavitud
nenes r d n , una miijer es un
Entonces el pescador pens6 que no existe allende 10s meres!. . . farcfo m& pesado que diez cargasu muier tenia algcn =reto que
i Acaso me tienes miedo?. . . Hamentos de sal, respontlio el amiao.
-Quisiera marchame a las fsle rofa el corazh, y traiando de bla*..
enk3ulmr su ronca voz w e d :
-Nunc% h- t@nfdomi4o. nl d lae Colibri - agreg6 el marino t?nte falea., . ~~~~t~~ vientb, ni a1 huradn con su6 truedikndose cuan largo era contra el
-&aso
cabafia es dlida. a,penas si el
nos y relhpagos. i.Por que he de muro del fmadero. Per0 sintiense.
dose incoxnolo temiino por sentarviento hace temblar sus puertas.
joven

su maddo
slrve la
mida. Mientrzs e~ pescador
dobnamente y bebe en su botella,
Inice sueha con las lindos marineros que all& lejos, a1 otro I ~ L O
de las
ben m-

teg
:Ego d:n& ";"'Lnt8ndose

r----
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Y el otro, que era el fogonero
de a bordo preguntb:
-iY para que te has traido a
esa mujler?
-Quk SI? ycz-. Ha sido una locura. He tenido amantes de t d o s 10s
rolor~s: ialancas, mgras, pleles rojas, ameriL;s; las unas olian a1
mar, 1% &ras a aIqui%r&n, las
otras, knian largos cabellas de or0
y se aezmejaban tanto a las flores
que las abejas s l i m s e w l a s ...
Pero nunca habia tenido una
emante triete y sofiaciora.
-Combpafiero, es precis0 deeihaoerse de ella.. .
El marino escucho a su amigo y
volvio a su casa meditabundo.
Inice le aguardaba en el umbral,
lo vi0 acercarEe con0 una barca
cargmda, por rotadas. Tir6se a su
cuello y dulw murmuro:
-i.CuBndo iremos en palanquin
por 10s jardines iluminados de luna? iCu8ndo bajo las higueras
donlde crece la filor de or0 de
Tcharps?

El marino la mir6 duramente y
contes+&:
-Mujer, ,pabes tfi como juran
10s marina?

-No.
-Vas

..

a saberlo.. . Y 61 hab16,
enttonces ella se eoh6 a llorar.. .
Y dcesde entomes Inice le e-r6 durante largas horas,, largos
dias, pero el ya nun= valvio.. .
Llor6 durante tres dias y tres
noches, escuohaneo Voces femeninas aue en torno be ella la cornpadecian. Eran las muchachas aue
muchas veces ella vi6 adornadas
y pintadas como diosas ante s u s
puertas.
-6Qui6n eres W?- p ~ g u n t 6a
ma de ellas.
--Soy wmidop del dim Kaana.
Me 11qman Elella de Dia.
--iTe causo I~istima?
--Si A d como a ti, mi primer
aJmante me abandon& Era un soldaido. Y a no me acuerdo si era rubio o moreno. pero vestia una casaca roia con adornos negros. No
dese-wres ... l
%
eres h m n s a , tan
hennosa que si tocases con la Dunta de tu Die el &&ol de Asma. to<as las flares se abririan mpentinmente: tu cuello es albo como
4 1510 y tu-rostro tien.. valid-z de
luna: ven conunlgo. yo b enrefiar6
a wlducir a 10s hombres. . .
-No, es immxible.. . murmur6
tristemente .Inice.. . Hay a1 atro
lado del mar un hombre aue no es
malo. aufero volver a 61.
--,Enkonces. nor qu6 le dejaste?
-Queria bailar a1 cliro de luna:
coronwme de corales v de floms ...
-Wo
dlpbiwas marclhsrtp. Rste
0s el ,mis de Ia a l m i a v de la danza.' :POTun hombre &id0
encontrmis mP !
--Yo deseo m4s que uno.. .
-;Lo a,mm abn?
-No lo s6.. . Qubro volver juntn a 6l.-El sahia que yo retoma-

ria.. ..

enero de

+Padre! iLa mujer de las manos suaves ha, vudto!
-Est& sofiancio, niiio mio, responde el pescador.
-No, padre.. . Est6 ani, en un
rinc6n .. .
Y el pmcxlor vi6 que Inice, su
mujer, desplomada sabre el led10
Ibraba.

Ante el silmcio, el Mquefiin tuvo
miedo:
iipadre!, ~ t ehas ido?
-iP&re!,
4ilencio.. . No tengas miedo.
ella no te hara dafio.
-Lo s6; es buena, per0 su rostro
est6 hmnpdiscido de l&grimas y me
ha abrazado estrwhamente.
--Sera ,precis0 rlecirle a la vecina
uue le arregle un leaho en el cuarto vecino. Le d i r b que coma.. .
Y a1 dia siguiente el pmcador se
mamho con 10s otros a la pesca de
la ballena. Taxi6 si& dias en volver.
--i. C6mo eskb, hifo mio?
-Padre, la mujer de las manos
suaves me ha cosido una camisa,
me lava y me peina ... Ademhs,
ne ha dicho que soy muy bueno.. .
-E&
bien-.
Sigue havblanco
con ella.
Ni una sola palabra dirigid el
pesccador a su mujer. Per0 una noche el ciegueeito se desperti, llorando.

-?.Que te ~ mhijito?
,
--Padre, cage mi mano. He SOfirudo que el mar invadia la cab%fia. El agua subfa hasta mi cuello;

entonces t~ mle has oogido entre
tus braxos y me has salvado. Lueyo las olas fueron retirhdose. pety) se llwaron enredadas en ella a
la mudey de las manos suaves.. .
a & m e t l e , hijo mio... El mar
no es malo.. .
-padre, ipor qu6 no le hablas?
Ella es buena.. . Me ha engeiiadQ
a rezar.. .
-pregfmtale d6nde ha lzuesto el
anillo que yo le I hace cuatro
aiios, el dia de San Valentin...
A 1% mafiana sipienk, Inice
cont~emrplaibael mar pensando si
acaso su marido se acordaria aim
de la canci6n del pscador a l w e
cuando el cieguedto le hfubld:
-El me ha preguntado aue has
hmho del anillo que te cmpr6 hace cuatro aiios p a r a sari Talentin.. .
Inice le mir6 Wida como la flor
de lob:
--Lo dej6 caw a1 mar, pero, ire
a busca.~lo... Y corriencio se marcho. Entonces el niiio sinti6 turbada su alzna y gritb:
-iMxirecita! jMadrecita!
y cam0 sintiese m i d o se a m buj6 bajo las &barns. De repente oyi, voces y genM que caminaban en torno de 61. Llor6 de nuevo. per0 alguien le dijo:
-~C%Llat.e! iVwi a deqpertasla!
Luego dwpubs. muchn m6s tarde, oy6 que su padre mllcnaba:
-iolh,
Djinn! LPor ~ 6 Wnto
,
Dlos. he h&o lo vue tfi me sonwwtet

. ..

Y asf el cieguecito mpo que la
mujer de manos,suaves numa yr.
Sentado en SUL hrca el pesc&&or lavaria su rostro y peinarla su camira el apua.. Lueeu, cansado. re- beza, pues aquellas manos se haccm sus redes y camina hacia su bian enfriado para siemm.. .
csbaiia. Cuando w&ra en ella. el
>
2. A.
niiio ciego dice:

N
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Diana lleg6 2n la prhriavera, c m - tas y un beso superficial; f& todo.
pktamente sola y sin anunciarse.
U s besos nada significsvban para
El foven dwtor Patrick v e n h de Diana.
tafias aquel aCarder de
-dTe sonprendi, Ricardo?
cruzar el patio d i a d un
El doctor asintib.
ascendfa desde el vrdle.
-6Te alegras de verme?
ado, w detuvo a esperar
-No estoy segmro,- repuso, sonmienpensaba en la riendo. Pasa a corner.
camitla que le esperaiba. Algin
El ama de Ilaves sali6 de la codagricultor en apuros, un herido na a saludarlos. Era una anciana de
por una bala o un cam l e fiebm. brillantes ojos intenagadores. m.AgraXrable era ser nemsitado, pen- cardo le emplic6:
y no neesitax a nadie.
-ma es mi mujer, Diana Bans luces del auto dascri;bieron
ning, de Holliywood.
un cfrculo a1 entrar por el popton,
A la @Ida luz de la l h p s r a ,
dando de lleno en 10s ojos del doctor. glorimos b s ojos mules, orgulloro
En medio del silencio, la voz de el r d r o , los hbios como ma proDiana le Llamb; una voz dulce y
mesa, sonrefa a la anciana.
clam:
E2 rtma de Haves la conocia.
-iHola, Ricardo!
-La he visto en pelbulas,- diEl coraz6n del m&iw acelex-6 ms
jo. “La prtncesa pedida’’, se Ilalatidos. Diana w ace& a 61, a ple- n h ; p r o a mi no me gustan
na luz, alzanxto el rostro para .ser esas pelkulas trisks. Se cas0 con
aidnnirda, orgullostt de su blleza
et hombre que le conwnia; aunque
Una suavidad de pielm en b r a 7 ~ ~Ud. no tuvo fa culpa, pues el homde Ricado, un leve aroma a vloliebre er& de bell& apariencis.

De pie en el primer pekiafio, le
sonri6 con ese plegarse prcpvmdor
de los lrubios que tallitos admiradores le pmuralb.
-Te lo d i d mafiana, Ricardo.
Despues de coimida, e! doctor DiBuenm noches,-y subib graciosacarCo y su mujer estaban solos en mente la escalwa, dejando un deel livifig-roam. Las llamas de Is
bil olor- a violetas aue era carno
chimenea pinkban en las paredes el recuerdo de un perfume.
extrafias smbras, iluminao un
R i m 0 sali6 a tranquiliaar su
divh, un monton de libros, el camente. La primavera perfumaba el
fi6n de un revblver, unas mantas aire y la luz de la luna arrojaba al
P*.
suelo sombras temblorosas. Bajo
Diana, sentada ante el, fuega
10s h&oles, el mMico avanzb, recontemplaba con ptmpados entorcordando.
nados a Ricardo, de pie ante la
California. Ricardo habia sido el
chimenea con su alta figura, su
n a b jwen y el r n h perezoso medim e n t h firme, su @a infantil, co de la cindad, pues su familis
sus grises ojos desafiantes y sus catenia dinero en abundancia. Vivir
bellos de cobre. n e n e treinta afios, era un placer. Lo mismo aue tener
pensaba Diana, “ w o nunca l o w am-s.
Hasta que conoci6 a Marti ser 1x)r comoleb un hombre”.
na. Se habian casado en agosto y
A poco la pregunM:
se fueron a vivir a un bungalom
-&Sigues pi-acticando medicina? de tejas robs, frente a1 mar. Bfan
Ricardo asinkib, llenaado su pisu mumullo por las noohes y despa.
pertaban con 151 en ?as mafianas
-Me ddlco a la inve&gaci6n
dmadas. Se disgustcuban, a veces.
cientifica, Diana,-proSigui6. mienRicarCo era algo mayor que ells.
tras su rostro se iluminaba con
iana lo mcuba, sin adonirarlo. Le
cierto orgullo. W a y trabajando en
abria querirlo m h serio, m8s seeasos de fiebre, woducfdos por pamejante a un profesional. No obsahsisitos de la madera.
tank, +re
disgusto y disgust?,
La vm de Diana era risuefia:
eran felices . .. hasta que apareci6
--?.Ne
@bndonaste, entonces, Roxner.
Era 6ste un hombre corpulento,
de acento guhral, fAcil sonrisa y
ojos pequeiios. El m&s inteligente
director de Hollywood, un vendadetus mrtunldades. . .
ro genio, &n la gente. Vi6 a Dia-&Y no era asi? ibniifando fiesna representando d papel de Nora
t%s v gohamlo a los d i m t o m !
e n “La casa de muiiecas”, de Eb-Urn fiesta y un tirector.
sen, y a paca le ofrecia contrato
Los oios azules de Diana mostray se b Ilevaba a Hollywocd, colno
ban indignacibn cuando mplic6:
protegida. Cuando Mana envio
-??ran2 Roxner no te perdonar& su
en busca de Ricido, el m6dico acnunca.
cedi6 a acmpai7ar1a.
--Lo dento.- v. wr el contraAbriB su consultorio en Los Anrin ?#e mo&r&a cmplacido.
geles y casi siempre aparecia en
man8 Roxnc=r e m amigo mio, la
puerta un Btrero: ‘‘Eldpctor ha
RimMo. Y tedavvia s l o w sMndolo.
APreIiw-o 10s parfsibs de la salic‘d’.
Mirando retragpwtiwmente, Rimad-.
cardo advertfa sus errores, casi se
-Ran2 Icoxner es un genio.
culpaba a si mismo por lo .sucedi4 i e m o r e Drdiero a 10s parhido. .. Esa p4gina de su vida estatm de la madera.
ba writa spa. Diana tenia su caA tsas mla’bras, Diana nada
y el ... sus &sitos
de la
nb4.o. Ricardo loeraaba dlvisar mera
madera.
s v a w rmva rfe una mejiih y
estab
trdbajando
cuanRicardo
lina r--?ont+* v firme barbilla. A1
do Diana bajo a tomar desavuno.
fin Maria &x?N~:
Lkspuk de habgrselo servido, SO
-FMm rmq-fla, Ricardo; medio
que36 un rato haciendo ha!bl@r a1
m - - r t ~ de sueiio.
ama de llaves acerca del doctor. Y
Til docbnr hafo una 14mmra, se
a la seiiora Clary le complacia el
9% di6 a mi mujer al Die cie la eskma. Dijo a Diana gue un tio haWera v luego. con c h t a timidez:
bia d e j d o a Ricardo la propiedad.
dijo.
-Ere< rnva bdh, Dianai,Por q d viniste?

I

R

,~

29 de enero de 1935

ted quien dijo a Diana mi amistae
con la rubia?
Roxner quit6 la ceniza de su capa de terciwpelo y repuso. sonriendo:
-Sf. quise que lo supiera. Usted,
Patrick, es una impedimenta en la
carrera de su mujer. Diana Bannino seria una verda’dera actriz si
se dedicara a su carrera con toda su
alma; Der0 no Ilegar8. a ninguna
park si sus inkreses esthn dlvidiem: mitad m a , mitad aotriz.
La mtitud Dacbnk de Ricardo
era una mhscara.
-;.Y entonces? - prequnt6.
-Usted es un lujo. Diana Banning no wede c a m r con USW.
La cblera de Ricardo subid de
punto y gobe6 a1 director en DIena boca. borr8.ntiole su mipiterna sanrisa. Y el v a n dirwtor, el
noble maiiol de cam Y cmada. se
tambale6 y cay6 a1 apa. Un guarda sonriente corri6 a socorrerlo v
varios disfrazados se acerearon corriendo.
Cuando r e m a b a n IR su hwar,
en e1 aub. Diana no diio mlabm.
Much0 mhs krde. cuanea Ricardo
la m i a domida, se w r c 6 a¶ estudio del d m b r , tom6 asienb en
I n mesa v balanceando 10s Dies cubierhs ,poor chindals d- rasa le &io:
-we estado pensando, Ricardo.
-1 Sf?
-No podemos W i r por m4.s
tiempo asf.
Ricardo le contest6 con dignldad:
- -?.Y quh propones, Diana? .
4 e r i a mejor aue te mardharas,
Ricardo, ,por unis cuantas m a nas hasta que told0 esto h w a sido
olvidado.
--i.Olvidas mi clienkela?
-Wra tus manos, Ricardo.
-Le temblaban.
-mja de fin&, Ricardo. No tienes oacient,es. No eres un medico.
4 n e o oue tienes raz6n
mpuEl director Roxner him de Diana una estrella triunfadora de La pantalla.
sd-. Tendr6 que practicar mi profesi6n.
-Al venir, para venderla, encon- l h p i a , orgullbsa de su vajilla y de
->Te i r k . n u s ?
tr6 a Matias Thompson enfermo 9u hijo, quien, en la faMa Ce Dia-Mafiana.’ ‘Pero no mgresark,
de fiebre parasitaria. Muri6 en una na, sonrefa feli . Diana le encon- Diana. Pejo a Hollywood para
doli6 a1 doctor. Ditr6 muy lindo $ a Swanson le’gus- simnre.
overia de auui hasta
Diana baid de la mesa y cifi6nt6 la obsemaci6n.
dose el cinturdn de su bata gris y
--Carno su madre,-dijo.
E3 muefio se iuft6 el dado de la
boca para gorjear:

-

-Ma..

.

..

.m&.

ntras recorrian el caimino, ya
so, Diana ccnnent6:
cauba envldis esa nifia, Ritan feliz, parece tan or-’
gullma de su marido.
La voz de Ricardo resoni, cargada de margum:
pero el doctor es un inocente.
-Numa te sentiate orgullasa de
-LES bonita?
mi.
con indiferencia
-”rat4 l e estarlo, Ricarlo.
‘Siguieron a tra&s de 10s pinos.
RieaMo pensaba en Diana, en su
-No me gustan.
vida Ce Wollywoad. Detestaba esa
--j5ahitl AquI viae,- advirti6
C ~ Y S C O S t U ~ b E S cuyas
,
falla sefiora Clary. Y afuera, en el ciudant,
sedades h hwbian wparado de su
patio, mumur6 lpaxa si:-‘ iconmujer. La catbtrofe fu6 originads
que no le gustan las rubias platipor un pequeiio incidente y por una
nadas? Bueno, esto le dar& algo mujer
insignifbank: una xubia @aen que p e m r .
tinada de manos amorosas y granPL-ueUa tarde, Ricardo y Diana
des
ojos
absor,tas.
cabadgaron hasta 10s cerros, a Ciez
se encontraba trarbajando
millas de distancia por entre pina- enMana
otro lugar y Ricardo gozaba, de
res, para llegar a la wbafia de un
mala gana. su r e n t i n a lbhrtad.
colon0 del “Fsrell6n Solitarfo”.
Avamban r a l a contra rodi- Jugah golf con la pequefia rubia,
lla, conversando perezosamente, la acwpafiaba a 10s encuencros
mientras Ricardo esperaiba que vugilistlcos; eso era todo. No obstante, cuando Diana regres6, canDiana le dijese d motive de su vesada y tostada por el sol, h u m el
nida. Querria su libertad, pensaba;
rmtro e lar; besas del marido. Alem era natural. No tenfa inconveguien le harbia contado W o ... y
niente en divoyciame: convale&a
de su amor por Diana. Sin volver- algo d s . Irrita!do, disgustado, Rlm
d o rapus0 a.l silencio de Diana
se, distingufa el inclinado sombrecon el sug”0. Sopxhaiba qui& harito de felpa, la garganta r&onda
bia falseado ]la verdad al referir a
y parte de la sonrosada mejilla.
Diana su aanistad con la rubia. TeEra encantwbia.
nfa dede encontrarue con RoxA d llegaron adonde S w a m n ;
una hmecthea de potreros verdes .ner.
Lo encontr6 en un baile de fan%entre levantados m u m de rocas,
una aabafia y un corral. A.l ruido sb, en la casa de una hacienda Ce
Beverley €€ilk Alli, j u h al bade las cabalgaduras se acerc6 una
mujer con un peouefiuelo en 10s fio de naitaci6n. Roxner contemplaba 8, 10s circunstantes vestido con
brazos. Les saluG6 timidmente,
alegre por la llegada de1 Cwtor, el traje de un grande de mafia.
-Hol%, Eanning- le dijo-. Me
per0 mhiblda por la wesencia de
gustarfa furmar un cigarrillo.
esta mujer exitrafia.
Ricardo le drmi6 uno, dicihdole:
Luego apareci6 Swanson, joven
-Banning es el nambre de mi
y sonriente, con brh de una semana y enormes y wtentes manos mujer. El mfo es Patrick. Doctor
Patrick, SI eso tiene importancia.
terrosas. Se las lav6 y sec6 cuidaEl gran hombre de la induwtria
dosamente antes de estrec&ar 1%
cinematagmiflca indkb, con su stmono a la %Bora del doctor”.
Cuando Ricardo de36 BU estetos- lencio, que el10 no imrportaba.
Ricardo prosigui6 tranwilamenk :
copio. la mujer del. avicuitor les
*-+-*& en verla. iFu6 ussirvi6 caf4 en una. cocina Clara y

-

azul, le sonri6 con ojos incr&ulos.
-Buenas noches - le dijo-, y
un aiio m k tarde, a1 atardemr, en
la montaiia, le decia:- iHOla, RitXlZC!O!

U s c a m de 10s caballos producfan ruido hueco en el \desfiladero montafih. Diana iba contanplando a Ricardo.
-LPor gut! sonrfes, Ricardo?
-No te alegrarh saberlo, Diana.
-Dimelo.
--Pensfib en Roxner. a1 salir

Diana agit6 la mbecita rnorena
y acicateando su caballo se adelant6 hacia el sol que se hundfa.
AI tercer Cia, cuando Ricardo %e
encontrsliba tmbajaxulo, 11eg6 qn telegmma para Diana. Era de Roxner, pidiendole regresara a Hollywood, pues ’la pelicula en la mal
debia aparecer estaba a puntto de
fibarse, habi6ndose adelantado su
praduccida
Aquella tarde se lo dijo a Ricardo. Habfan salido a cazninar y s?
encontraban sentados junto a una
m a , ConteqplanCo el valle.
-Me m a r c h mafiana y en Spokane toan0 un aerwlano.
Ricardo exchn6:
-Ha sido una alegria tenerte
conmigo.
Diana, hecha un Mllo, se acariciaba las botas con una rama y
Ricardo f u m b a a su lado. El cielo
llenaba el valle m o un agua a d ,
rampiendose en las rnonbfias en espwna blanca de nubs.
-LSientes que me vaya?
Ricardo no contest6 durqnte un
rato: luego:
-No --lciijo-. No puedo trabajar cuando ta est& aquf.
-4Por qu6, Ricardo?
i C h 0 si no 10 supiera!
-Me perkurbas.. .
La maniha de Diana seapoy6 en
la de Ricardo y una voz de crisW
murmur6 en su ofeo: - “Me alegro”. La primavera canitaba en torno. El doctor cogid a la mujer en
SIJS brazos y alli, atpoyada contra el
coraz6n enloquecido, Diana re@:
-Ven mafiana canmigo.
(ContiniLa en la &g. 56).

i.UZCA SIEMPRE

I
;El creehniento

sin ardor-para

siempre.

de las axilas, brazos y piernws, es una realidad. Un polvo
o como polvos d6 tocador y que s
aR.acB>, destruye el
vello en forma
uRac6, est& exento de ehusticm; por eso
no tiene mal alor y jamas irrlta la piel. Su
us0 permite exttbpar el wllo de una 60la vez,
en tres minzatos, por extensa que sea la superficie de la piel cubierta con vello.
Para usarlo, simplemente moje usted con
agua la piel a depilar y anpolvortiela can
‘aRW6>, formando una pasts. A l a tres minultos, lhese. El agua se Plevarh todo el
vello .
Penetra hash las rahes del vello
J las destmye.
’
.
Si despuds de mucho tiempo aparecim

nuevo vetlo en el m h o sitio, ser& debil e
Incoloro. Nada de puntas filosas. Una o dos
aplicaciones mhs y el vello queda dmtrufdo.
&ace, no s6Io elimina el vello de la superficie de la piel; penetra y destruye 10s
bulbos. h i , la posibilidad de que el vefdo
PueIva, queda alejada indefinidamente.
Se vende en las principales boticas, tiendas
y perfumerias.

Laboratorio vimdobona
Qr. CARLOS KELLER P CIA., LTQA.
Mujica 67-73.
Santiags.
En Valparabo: CONDELL l.518.
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El amor llega de improviso y avasafla a 10s
hombres con la fuerza de un torrente y hasta
los profesores de psicologia mQsrecalcitrantes a SLZS dcrlces cadenas, se oen obligados
a variar sus opiniones.
impresas-es una intrusidn irracional y
a menudo impertinente, en la ordenada rutina de una
vidas .
En, resumen, Antonio aclvertia que la
humanidad e s t a b a
gobernada por mitos,
supersticiones, c o ms~lejosy muchas emoPOYADA en la yentana, en la parte
posterior de la casa, contemplaba el
atardecer ceniciento de la ciudad.
Frente a ella, un aviso luminoso pestafieaba anunciando cerveza especial
8, m8s all&, el semkforo de la via f6rrea cambiaba sus luces de verde en rojo.
Pronto llegaria su hermano politico, Tombs,
cansado y sucio. Durante la comida haria observaciones humoristicas sobre lo ocurrido en el
dia; per0 esa ficticia alegria dejaria adivinar
una obscura inquietud. Porque ahora iEiena se
encontraba en el hospital para aumentar la
familia en un miembro m&s y, con &e, serian
tres hijos. . .
A Elena le gustaba estar alli, apoyada en la
ventana, mirando la vida, despu6s de todo el
afbn cotidiano. Un tren se acercaba a la estaci6n del sur, disminuyendo la marcha en 10s
cruces. Las ventanillas iluminadas pasaban lentamente, tan lentamente que la joven podia divisar a 10s pasajeros. En ese momento destelM
el letrero luminoso, ceghndola; ademhs, se vi6
obligada a volver la cabeza, pues oy6 la voz del
pequefio Tombs, que grittuba pidiendo algo.
;El letrero luminoso fu6 como un reflector enfocado sobre ella. Y Elena no se percat6 de eso.
ni de que en ella o en su pose habla algo digno
de admiracion, sobre todo para unos ojos masculinos .
El tren venia de Nueva York y trafa mujeres
de elegantes vestidos y lujosos sombreros; caballeros distinguidos. adornados por la seiial
del triunfo, banqueros y jefes de oficinas comerciaies, en su mayoria. Para una persona indiferente, cierto ocupante del coche 142 podria
haber sido un jefe joven. En realidad, Antonio
Dexter, a los treinta afios, era una distinguida
autoridad en psicologfa. Sabia, o creia saber, lo
que hace a un hombre ser un triunfador o un
fracassdo. Habia catalogado veintidn mil mcrtivos de antipatia que afectan a 10s hombres.. .
y 61 mismo tenia unos cuanmos.
A 10s treinta afios. Antonio no s610 era soltero, sino que tenfa el firme prop6sito de seguir
signdolo. Era un hombre de ciencias y no un
ramhntico. <El amor-habia dicho en palabras

libre de eso. Sin einbargo, ni siquiera un psic6logo puede contrular
todas sus relaciones con 10s hombres ni, en especial, con sus m&s intimos parientes femeninos.
Antonio tenia una hermana que vivia en Boston, hermana capaz de escrfbirle a 61 en esta
forma:
< m e , muchacho, si Crees que no vas a venir
este fin de semana, te equivocas. &Para qu6
tengo un hermano que, vestido de etiqueta, se
ve como Clark Gable, si se comporta como un
monje tibetano? Si no quieres venir, te las entenderbs conmigo y no te dejark nunca en pazs.
Antonio pens6 en contestarle por telegrarna:
tPrefiero ser un monje tibetano antes que Clark
Gables. Pensbndolo mejor, se marcnb a Boston
sin contestar a su hermana. La mayor parte
del viaje la pas6 leyendo; per0 cuando llego !a
tarde y el tren comenz6 a entrar en la ciudad,
encontrd mayor inter& en las fugaces eszenas
dom6ssicas que aparecfan tras la ventanilla. Se
acercaban a la estacibn del sur. En una esquina
divis6 una pasteleria; m&s allb, una serie de
casas, casi junto a la via f6rrea. Antonio inicf6
un bostezo y lo sofoc6 inmediatamente. En una
da las casas, iluminada subitamente por un
aviso luminoso, enmarcada en una ventana, divisbbase la cabeza de una joven en graciosa
apostura, como si estuviera escuchando. La Ifnea del rostro y del cue:ilo le parecib exquisita.
A poco, la. ventana. la nifia y el letrero luminoso desamrecian. Antonio, luego de bajar del
tren, se dirigi6 en un taxi a casa de su hermana, quien lo recibio con muestras de alegria.
Como una docma de invitados estaban presentes en la comda. La vecina de Antonio era
una muchacha morena, de expresidn inteligente .
-Ustedes dos se van a entender muy bienobservd Cintia. la hermana de Antonio-. Millie
es muy entendida en psicologfa.
La muchacha neg6, diciendo, si, que el tema
aquel le gustaba mucho, aunque nada supiera
sobre 61. Antonio pens6 que la muchacha dernostrrtba Etmpliamente su ignorancia. Toda, la
noche estuvo con d l a y el aburrimiento del iiombre de cienc!as era inflnito.
A1 dia siguiente, su hermana le decfa:

- 10 -

-Millie es una niiia que te conviene. 3% muy
inteligente.
- T h e un -rmiuefio
cerebro anormalmente
active.
-i Millie ! Imposible. i Si todos la consideran
una maravilla!
- Q u e sigan considerbndola asi. hNo se te ha
ocurrido que, cuando desee casarme, me encargar6 yo mismo de escoger esposa?
-iTii! Crees saber mucho acerca de las mujeres. Te conozco bien. Te enamorarfas de una
mujer casada.. . y, asi lo espero, con media docena de chiquillos, por lo menos. 0 con una
rubia necia y vulgar.
-Despu6s de estar un rato con Millie, una rubia necia y vu!gar seria como la sombra de una
(Continzia en la p a g . 53).
Los encan-

tadores ojos
mu-
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Otofial
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Van cayendo las hojas,
van cayendo las hwas,
cubriendo 10s senderos de alfombras eternales.
Van desgranando pena, como todo lo triste, .
a1 formar, en sus vuelos, geometria de Otofio.
Van cayendo las hojas,
siempre caen las hojas
cuando Uega el Utoiio con su sac0 a la espalda:
Los &boles tiritan a1 enconfrar a1 viento
Que aportalla las ramas dqando troncos hudrfanos.
Hay un arbol que reza,
casi junto a1 estero,
con el rosario trdmulo de su hojarasca inuttl.
Hay un arbol que reza, y se mira e n el a g w
las ridiculas ramas que se quiebran a1 viento.
(Umbraculos inutiles son las mil nubes palidas.
Siempre caen las hojas cwcndo llega el Otofio).
Van cayendo las hojas,
van cayendo las hojas,
cubriendo, asi, el camino que conduce hacia el monte.
Tan silenciosamente, que semeja el entierro
de toda la alegria que emerge de las flores.

I
( ~ viento
l
canta, en tanto, su balada sin notas,
urdiendo, entre las cosas, geometria de Otofio),
Mientras caen 10s aiios,
mientras cae la vida,.
hay un arb01 decrepzto, despoblado de hojas,
que parece que implora.

fMientras, junto a la fuente, se est6 bafiando el ttempa,
van cayendo las holm..
van cayendo las hoyas ...)
JORGE LOPEZ LE-ROY.

.
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Manos de cielo y de agua,
:anto de espuma y de alas;
lor de sangre rumorosa:
Todo!. . . iNada!

.

(/Est6 cantando la huerta!. .)

..Pas6

tu boca cantando;
desgrana el pomar su fiesta
por la fiesta que va andando.

.

(/Est6 badland0 la brisa!. .)
Pasaron tus pies bailando;
:ascada salta tu risa
batiendo mzisica a1 paso.
t .

.

Amor de la nube breve.
Amor d e la risa larga
Amor que en la vida quiere
ser todo.. . y siempre.. jser nadaI

...

.

Y en la cima de 10s montes
envuelta en canto de plata
hay un rezo de horizontes
haciendo dormir tu alma.

.................................=...
I

(/Est6 dormida la luna! ...)
oios ya declinaTon;
isusszlensos. 10s Dies. no bailan!. ..
iTu'boca ha rdto su canto!.

Mas tarde triunfa en el cielo
la alegria de otra estrella
porque a1 dolor de tu suelo
tu amor ha echaslo su huella..

Manos de cielo y de agua,
canto de e s p u m y de alas;
flor de sangre rumorosa:
/ E l cielo de amor te abrazaf

Y es, esta huella de. luna
de quimera y de caneabn
porque fud hecha de una
mitad de tu corazbn.

Y en un volar de campanas
revive el cantar deshecho,
wbrayando su mafiana

(La vida que e n tierra prende
anochece con su sueTte

...Tus

Ecran-2.

..

,.
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Manos de cielo Y de aqua.
canto de espuma y de alas;
flor d e sangre rumorosa:
iAmor su huella desangra! 0 .

...Y en un llorar de campanas
se extingue el cantar, deshecho
porque a la vida no canta
la campana de tu pecho.
Amor de la nube breve...
Amor de la risa larga..
Amor que en la vida quierk
ser todo.. y siempre.. i s m % a d d
...y en Ea cima de 10s montes
envuelta en Elanto de plats
hay un rezo de horizontes
haciendo dolor tu alma.

.

.

.

-.

pero.. Ea espina que omarm.
iAcabar@ tu cancibn?
(iDespues que a1 amor se 1107%
mejor <secanta a1 amorl)
.,y es p o t eso que hog ha vuslto
Q cantar tas corazbn!...

.

~

da, colocaCh y pintada apresuradmente! iY
por qgk? LA d6nde conducia? Estuvo un rat0
fumando y calculando. Record6 entonces le estructura nuwa que la sefialara Elleen Powers,
aquella especie de silo, ancho en la. base y
angcsto en la parte superior.
“Se encueinta en esta pa& del edificio”,
pens& “AI3 conduce la Due*’.
Arrojo d c@rriMo al fuego y su atencidn se
dirigi6 a la gente que le rodeah. Hetherington
estalba hrublando con &gemon.
-He si& rpaciente - decia-. Nunea he creido en sus m6toidos, p r o c m o u& tenia una
m&s larga experiencia, h a s h ahora no habia
hmho nXda pnr aponerme. Y mirando a Diana,
prosiguio: Lo ,ped0 decir en tu casa. Me ha
dolido prafundamenhe tu acbitud hacia mi. A
causa de tu &mor por m a w has hecho pdigmr

se muwa! ma irk donde usted.
En e x instante, Tm&sLoftus columbro una
enorme pistola en la mano de Hetherington y
dio un salts para retenerlo. Hubo gritm. exclamwiones; Ldtus oyo la exlplmi6n de 1%
pistola y sintio que la sangre le corria por la
cam. Permaneci6 k b a b k n d o s e , tratando de
repollerse, cuanco re’sono un estallido e m n table, seguido de cegadora luz. P ya no s u p
-;No

&.

-

Todavia un tanto mido, Torn& Loftus se reclinaba en una mecedora, en la amplia baranda
de un hotel junto al mar. Habian pasado cerca
de seis wmanm. El mar de verano se desdoblaba sobre la playa blanm y el sol de mediodia
hacia cabrillear las onrlas. Troop, moreno y
todos nuestros proywbs.
mmuloso, en su traje de bafio negro, W a ba la espalda contra las barandillas. Frente a
Wana sonri6 fd comestar:
-Desde ham t i e m colmprendi que nada de 61, E%en reciibia sabre la pill traslucida L calo que yo hiciera lograria cmpiacerte. Y alericia dlel sol.
jhmse con movimiento gracioso y mesurado,
-Me gusta el agua en esta region nonte se volvid para agregar:
decia-. D a nueva vida. Despub de Puerto San-No cnbstante, elstmy digpuesta a mantener el tos, es maravillma.
acuerdo a que hemos llegado esta lkclhe. Habria
-En redid$ - r e p s o Trocp-,
cualquiera
prefericlo errq‘plear un m&&o m8s blando; per0
que sea la cualidad del agua en Puerto Santos,
siempre uue msllltenm tu palabra respmto a me aJegro que ya no vuelvas m& a eze lugar.
lo tmico importante para mi, puedes h a e r
-Si, y Hammomd tambi6n dmebedesearlo.
ouanto dmes.
-D&e estar cansado. Un harbre carno 61 no
Tom& vi6 a Hetherington hacer una sefia
corre d mismo pellgru que Stevens.
a1 hombre de 10s ojm humlidos v vi6 a bte
-No, no pasee la misma imagination.
avrtrnaar hacia la puerta &recha. *stegerson,ce--jEstBs dispuesta a admitir,. enbnces, que
fiudo el rastro, d i 3 a Eeltiherington:
la inquietud de Sevens se tebia a su imagi-Est0 es un error; proksto contra.. .
nacioq?
”rat6 de oemr el camino a Hetherington,
-No &. Nunca podri? estar del todo segura.
per0 recibi6 un go1+ y crvy6 a1 suelo. Asambrala American Films hays terminrnio
ria y o”morizada ante la savita violencia, E i - 1s-Cuando
filmacih en Puerto Santos, todo este desleen l a n d un grirt0, y Diana ald la m a m im- agr&&le
w n t o se habr& desvanecido.
ponied0 sifencio.
-Mgunas casas d a o r a r & n mmho en dew%-Nada tema - exclam&. No es n d a .
nsoerse - comentWJ Loftus, tomamlo pante en
El asesino mercenario c‘e 10s Hebherington
la conversacion-. Ciento es que yo tom4 parabri6 la puerh y allf T o m b divis6 a Troop te
en 10s acolttechientos d o a1 final; sin emsentado ante ~ n a - m e s afrenbe
,
a Shaw.
bargo, desde aquella naahe en Blair-Medways
-Venga, d i ) ~Diam, cogiendo a Eileen de la cualuzo
recibi las balas y todo el ala de la cma
mano.
dmarpareci6 en el aire, he e s k i o pensando
AI abrirse repentinamente la puerta, Troarp
en lo que Eileen me cont6 de esa comunicaci6n
se levanth y se aceW a ellgs; per0
de maw y, franmmenbe, no la consider0 i e grM:
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En

~ O Scapitulos

finalek de
este vertiginoso drama de
misterio e intriga, los incilanetarios se dilucidan y el destino de 10s
personajes llega a su
culminacicin.
_____

.-

__

__-

-

nif icante.
- H a k o s dos contra ti, Hunt - obervb
Eileen-.
-Volwiendo a la Wima n&e aue pasaanm
en Blair-Medwsvy - prosigui6 Tom&,nada
me convemni que D i h a Hetherington no
telefone6 a mleen para atmorizarla y hacerla
dirigirse a su casa y, de este mado, tenerla tambi6n en su pDdRr.
-En eso &oy de amemlo con uste%l - convino almp-. mera de m a w y Ce mi, Eileen
era Ita liniczt persona que conmia su vida. No
obstante, la inbmaci6n que temian no era la
loca idea de maw respecto a Venus, sino eel
comercio il-1
de licorear. No d qu6 pre%enderian hacer de nosotros, pues la bomba lanzada
por Tony Genetto di6 al traSte con sus proVeCtQS.

-iCrees torlavia que la explosi6ri - si de una
explosion se trataba - fue producida por la
gente de Genetito?
-iNo weron ustedes una amendirects
antes de entrar a la m a ?
-Si, per0 no pordRmos ~I-&E&Q. iY quk dices de la parte nuem de la c w ? L Q winas
~
de la puenta? iPar qu6 Diana te hizo e n t w B
ti y a Shaw a ma puerta de la casa para que
disicutieran su6 arntntoS, antes de decir nada a
Hetherington ni a Segerson? iPor que fu& &la

-

*

quien te h v i ~
a entmr a esa parte nueva de
la casa, verdad?
-&f
fU6.
-Y a su debid0 t i e w , sagamenk! him saber a Efle4?xI que te encontrabas di;Y
ansiosa de rverte, estuvo a ,purita de llamar Y
e n t m manto yo la detuve. E%o fU6 ak0 i m perado en su.s poyeotm. No habfan Contad0
conmigo. Asi me lo dijo swerson, mn fmnquem casi -uta;
ahora c-ndo
que se
disculp&a por tener que desembrazarse de mi.
H&rfa Uevado a cab0 SIBS prayectos sin violencia, s h ruido, si nuestro amigo H*Win@n
hubiera e~trudode acuerdo con 61. AfOrtUXladamente, el mtuchcho era un poco p&pikdo.
Y dig0 aibrtunadmenk!, porque razonando como maw, una. vez que. hubi6ramos entrado en
ese recinto, ninguna persona de e a planeta
nos hubiera vuelb a ver.
-i%,
no! - exclam6 Eileen-. Por favor,
no prosiga.
--Lo que usted tom6 por una nueva ala del
edificio - continu6 Tan&-, era un apmto
para el aniquihmienb del espacio. claro est4
que tti, Troop, no creerh eso. Pues bien, ipodrfas decirme qu6 contenfa y por qu6 &ban
tan amiosos pwque ta y Elileen entraran d f ?
-No puedo sberlo - repus0 Troap-. Acaso pensaran encerrarnos y maatenernos rdli
durante al&n tiempo. Aun cuando la raz6n
m8s plausble *ria que ustedm, sabreexcihdns, y a causa de la sobreexcitacibn, adnirtie?&
en esa collstruwi6n una peculiaridad que no
.exMia.
Loftus sonri6.
--NO vale la pena coMtestar a esa insinuaci6n.
Y pasando a otra cosa: S e g h Shaw, la gente
de Venus poseia mer‘,ios para anubr el espado y d tiempo 3 para demadenar la energia atomica. &a mmo quiera, ya es una base
wm seguir en nuestras deducciones.
-Muy bien. Recuerda, sin embargo, que ya
antes hemos hamado. sabre e&~ mimo sin Ilegar a ninresultado ,pitivo.
-Pedwtamente; per0 atgo d e b e m hacer
para la tranquilidad de nuestra conciencia. h o Sigmas, Dues. Diana ataba enamorada de
[%hawy d carifio era reciproco. Fil amor de
Diana sak6 vaxias veces la vida a nu&ro migo Shaw, has$ que ll@ la wasion en oue
ya no le era posible seguir prcbgieMolo y con
la ayuc:a de Segerson decidi6 Ilevhelo. i A
46nde? No lo sabernos. Y aun cuando esto pudo ser idea de Segerson. Diana pens6 en descmbamzarse, a1 mismo tiempo, de ustedes dos,
porque sabian demasiado no debfa permitfrseles que hablaran.
--En cierto modo - comenth Troop, habrfa
sido una experiencia inkresante. Acmo hicibramos rnal en no tejarlus llevar a cab0 suts pmp6sitos.
-Hub0 un instante, despzles que arreibatk la
pistola a Hetiherington y cuando todos nm en-

-iNo se muevai
excZam.6 Diana. H u b gritos, lamentos y Loft= oy6 la explosidn de la

wolu..

.

film n d a han vista en &. Y esas iplantaciones
no san Mes; pueden ser plantas de una espcie que crece en esa forma. Gn c u a n t ~a 10s perros y su odio contra los residentea de BUair*
Medway, s610 uno era el oferasor. POr lo que t9l
miado de 10s cabaJkrS se refiere, fu6 oc&sionBdo .
por la presencia de Diana., y nada mb.
-iPero, Hunt! - protest6 ]Ellsen-. LNada
te indica la extra& actitud Ce l
a Hetherington y sus aanig‘os?
-,%e d e , s@ dud? dgma, a que esa gente
fu6 re*lutada en dIferentes amblenbes para
ayudar a Genetto. I
l
l10s considerabas como
si &uviemn desempeiiando ,paipeW. Y acBS0
asi fuera en &id&.
-Muy bien - intenvino Tom& Loftus-.
A-te
a la realidad, si asf te parem; p r o na
olvides el c6digo de sefiales venxo directamente del espacio.
Troap sonrib.
-La rawlio es a.lgo tadarvia en pafiailes, y hay
en ella muohos misterios inexplicables.
S e a como uuiera, yo me quedo con la teoria de maw. E)n las ncxhes de verano, cuando
Verm destelle en el cielo, le innaginarc5 en ese
planeta con su beUa navis, sentmi0 en la falda de un cerro vendmnte. Feliz por e&ar con
&a, per0 desgracisdo rporque en torno suyo
10s =bios de Venus e s t a m complotanZo contra la tierra con la m i m a saiia de siempre.
A a w Y Diana estadm en ohlcago - repus0 no+,
o
vei en 1 0 s cerros de Wjico.
Ya regmmrsin &@indfa.
Loftus tenfa ailgunas cartss en la cartera de
su robe de chmnbre. Las sac6 y las seleccionb
- pregunt6 Eileen-. ~Qu6clase
-D$ame
de persona e6 ese Tom& Haunmmd, el que dirige las “Mansiones del mar”, despu6s Ce la
niuente de Stevens?
--Es un liombre simp4tica. Muy diferente, eso
sf. de Jorge Stevens.
Mirando a Troqp, Lafitus agrego:
-No es t&o csupaz de tener ideas como estas
a las cuales no6 hemos estaC;o refiriendo. LVer-

contrhbmos dentro del misterioso recinto, en
que el hombre de ojos hundidos oprimio un bof i n en la pared.. .
-Para llamar a alguno de 10s criados, sin duda. Pudo haber sido tambi6n. uno de 10s c h plices de Genetto que Cabs la seiial q m que
arrojaran la bombs.
-ConsidBralo como te parezca. Yo
creyendo que ese boMn cerraba asgunas enormes e invisible puertas y que la fuerza mdriz
para ponerlas en marcha, y. no una bomiba, prodiijo la destrucci6n de la cam. El &rumdo que
escuuhmnos y el resplandor que le sigui6 fu6
prducido por el vehimlo intenplanehrio que
Gi- dewrendfa y cruzaiba el espwio. Si no me
hubiersn sacado de rtlli con tanta pre,&em y si
Eileen no te hubiera seguido inmediatsnente,
10s tres habkunos sido Ilevados hacia lo ignoto.
-TsunAs, por el favor de Dios, nunca deja
que el Departmento de Marina te oiga divaga.r
asf - comenth Troap, riendo-. Te costarfa d
PU*.
--si lo que o h m fu6 una explosiBn, iqu6 se
hicieron los cuerpos de Diana, +?haw y Hetherington?
4 i Segerson ni el hombre de ojos hundidos se encontraban en la habitadon “mi&rima”, como hi la llamas. Por lo mismo, puedo preguntar: bQu6 se hicieron 10s cuenpos de
&mm?
-4%escondieron - rqpuso Loftus.
-Algin dfa descubrirh que maw, e n a d rad0 Le Wana, se ha escapade con ella, aunque no st5 Ciwno se Iibraron de la exgnlosibn.
Sin embargo, adruierte que nosotros tarnbsn
nos libramos, y eso que nos encontrhbamos
b a h n t e c e m del siniestro.
Loftus mene6 la c a ~ k ~dubbtativo.
a
-Puede que tengas razon. Sin embargo,
opino lo contrario, Y un asunto de esta especie no puede llevarse a 10s tribuzlales. Segeson
era promotor de gramdm empresas y Tony Gennetto no podrfa ser acusado, p u a no existen
p r u e b contra 8.
-No, no hay ni una sda prueba, aun cumdo creo que e6 el responsable be todo cuanto,
en realidad. ocurrio.
-iLk? todo lo ocurrieo? He aquf un hombre
que negarfa hasta la evidencia de sus propios
ojos. &Queme dices de ese alco animado y furt h o que apareci6 en la pelicula “Mansiones del
mar”? Leu6 me dices de aquellas plantaciolles
submarinas? iY del adio de lw perrcxs por IOS
habitantes de Blair-Merway?
--Can0 Io dije la primera vez que vi proyectax la peIicula - w:guso Troop-, esa figura furtiva pudo ser efecto de nuestro estado
mental. Los d e m h que han presencido ese
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daxl?

-No; cinslderarb tad0 eso como una estupidez.
-Acmbo de reeibir una carta de Roberfto Eldeis - prosiflib Tam&-. Es capittin en servicio mtivo y se encuentra a1 mando de 10s barcas de la Armada enviados a participar en las
escenas de ‘“Mansiones del mar”. Me cuenta que
Haunrnond ge enconktiba huraiio, d&eni&dcee
a menudo en medio de una frase y permaneciendo en silemio, coxno si escuchant. Innumerable& v m s , m i e n t m jugaba bridge, rubandonaha el juego y regremba deapu6.s de una
horn 0 des.
-iU misuna &itwd de Stevens! - exolam6 m e n .
-iOjdala ~ u e
no vuelva a camenzar la misma
historia! Y T r q fwnci6 el ceiio al proferir
estas palabras.
Tomh Lof~itussonrib all do4lar la m t a , diciendo:
-No lo meo. Deqm6s de todo, Hammond debe ser diferente a Stevens; lo supongo al saber
lo que pidi6 a1 capitsin Elders que hiciera con
sus barcos.
-dQlIc5

full5 ello?

pregunt.6 si tenian b m b a s de profiundidad a bordo, y anhe la respuesba afirmativa
del ca@kin, le indici, una nueva idea para dar
m&s moci6n a la plfcda “Mansiones del
mar”; lw piratas buscatlores de perlas debfan
ser destruidos. Cuando el film mostraba a 10s
criminaies en el fond0 del mar, con escafandras y fusiles para disparar contra las sirenas
custodiadoras del tesoro, hizo oue 1 0 s buques
de guerra cwbrieran ana superficie de enonme
exknsibn, y en tada e U dejaran cam bombas
de timpo. S k ate modo se crearia la impresion, en la pelkuh, de que ninguno de 10s criminals padria escaipa.r. La American Mlms paggria 10s pastas.
-LY mpt.6 la insinuaci6n el capittin Elders?
- interrqg5 Troop, asombrado.
-La carta en referencia fu.6 escrita un Cia
deput% del acontecimiento. Bajo la direwion
de H&mmond se cubrieron cinco millas de SUperficie con Im bombas. La deruccibn ocasionada a1 fondo del mar d0be haber sido espantosa. Y con eso se h&rA tenminado d misterio
de Puerto S a n h y sus pabladores submarinos.
-Le

FI N

29

te g r a v e ,
clawo sobre
Irene una
mirada de
doctor o de
confesor.
-;De modo que Ud. cuenta a su marido, a1
terminar el &a, W o lo que ha hecho, le repite lo que ha dicho. lo que 1- han dicho, lo
aue ha vibo, amemlido, pensado?
-Si, sefiora.
Irene se siente orgullom de si misma y responde smmente. &En qu6 se mate esba preguntona, esta mujer que conoce hace awnas
media hora, y Que se aprovmha de la atmi&fera intiana que Jacqueline, la ami= de Irene, sabe crear alrededor de una mesa de tR,
para hacer preguntas i n d b m t m , para censurbr, y aconsejar? Por lo <em&, es atractiva
esta mujer ya madura, aue ha rpermanlecido
mu& tanto ti-.
Irene se ha fijado en su
manera de callarse: sus labios tienen en el siEexwio una especie de estmcimienko, una gracia moihina: nada de h sequedad d? 10s carwteres enfurruikxios. Pero, ipor que se mezcla
en lo que no le imwrta?
La sefiora Solar son&:
-Perdoneme. iVeo que la he. chocado! iQu6
se le va a hacer! E& Ud. tan joven. Me parece... perdbnme ... tan ingenua ... La he interrogado cuzno lo haria una vieja m&mS ...
Irene se apaoigua.
-A dwir mrdad, me sierYt0 halagada que
Ud. se preooupe de mi.. .
La sedora Solar se torna grave nuevamente:
-iAd me pa=!
Y nuwamefite, con una &&pa de mdicia en
10s oios y el hablar Saegre:
-Urn itiltiuna pregunta. iMe lo permite?
-icon mucho gusto!
-;Su marido no se queja nunca.. . de que
Ud. sea.. . habladom?
Irene se sonroja ligeramente:
-iA menudo!
-E& todo lo que deseaba saber. jGraCiaS!

’

Y si &ora mis ojos no lloran mi despedita
de despossda, es porqoe mirr ojos -on
ya
todo el raudal de. s w l h g g a s , Zlorando y Uorando a la muerte sabre el yermo de la e m ra,. Y si mis ojos no lloran mi despedida de desposada, es porque 10s ojos encendidos de las
de que se &pavirgenles prdentes, t#mwguen sus llama6 para la nmhe de amor, sbli,
lloran d hogar pendido y d o Noran la virginidad perdida, con l&riqas de azaham, y con
10s tr&ndas solUozos de sus v e l a tmmiparenks
iBrilh&e oonwmencia Ce m i s n q i a s , piad a m canpafieras de mi cautiverio, y vosotros
mis blancos hmmanitos de leche, llorad, llorad
tudos par mi que no quiero qpagar mis ojos
con las aguas del llanto, porque son las dos
lAmpara.5, con que mafiam he de encender al
amdo la lw de la alegria, en la mktica naahe
de mi fiesta de amor!. . .
Lucida concumncia de mis nuipcias: jmientras vel0 lilorad, llorad, llord, todos por mi?...
En e& prapio momenb, desde lejm, cdn su
voz relligioss de alunuecin mi vieja amiga la
torre de la caWrSa, me ha oantaulo la una.. .
iYa he m a d o una hora en el ritual de mi
vela! iYa he vivid0 una hora en este dia sacrosa& de mi resurreccih! m o r a , mientras cont i n h mi vima, auiero meditar dwotaanente
que he camintllo ya en el
sobre todos l a ,pa~os
dalvario m e n t o de mi redencih.. .
que aqui, jun*& a mis oidas, esMe par-,
c w o todnvia aqud suave murmullo, que ayer
a1 cmenzar la mafiana, comenzo tambi6n a
W k y a agitmse aJ!U en la pobre casita trbte, llena de flores y de siMm negras. ma el
entierro de tio Paandho que se movia suavemenbe.. Lo senti m a m e emrada en la k b a de
aquel cuarto ang&. Poco a poco, el negro revolotar f d cmiendo en apaigaxla bulla, m i 6 ,
c m i o en suave cmhichea y por fin cargado
con su c a x a se fu6 dadosamente camino del
menherio .-..
Gabriel k b i 6 n se fu6 tras el elrtierro por el
-0
oarmino.. .
EkjcuuW la despedida amorom, que junto a
r’ p- -Ir
tejieron sus pasos en el suelo.
Cuaneo se sfparg‘aron tudos 10s pasos, y se a@+
B

de* enero de 1935-

&go insignifi-

DlSCREClON

cante. No decirle al marido, por ejem-

-iUd. me intriga! LPor qug?
-Es que me confirma lo que siempre he observado: la costumbre que tienen las recih casadas de paner a su marido al tanto de lhs detalks m& insignificantes de su existencia, tiene dos inconvenientm: la pemnaUidad de la
muier se embota: en cuanto all msrido,
se aburre.
-Tiene toda la razhn, dice Jtwmeline.
--Si, es verdad, es espantoso, r y n d e Irene. iQu6 queda entonces de la confianza mutma,
del abandon0 fntimo cqn el ser querido?
-h confirunza, el arbandono, consisten, felizmente, en atra co~rct, que en ese nendimiento
de cuentas diario. Consisten rrecisamente en
guardar cada uno su vida propia, su independencia; hasta .secret#& si es nwesario, sin que
por eso la menor duda venga a rozar el amor.
--jssCretos!, g b Irene, dix+giendo- a Jacqueline una mirada implomnk. &Me ves W
teniendo secretos para con Felipe?
-Recuerdo &berme sentido indignia un
dia, en tu casa, a1 ver que Fevpe abria espont4neamente una carta que te iba dlrigida.
-iNO me lo dijiste!
iparacias encontrar eso tan naturarl..
-iE&
cierto!
-iYO no! Soy tu am@, per0 tuya..n -0
tener newsidad de contar con tu afwtb, pero
con el tuy6, y no con d de tu marido. ~Pcxirg
escrhbinte con intima efusibn, si d que un indiferente, tal vez ironicamente. leer6 mi carta?
--im saibes muy bien que F’eltpe y yo no hacemos m& que una sola persona!
-Felizmente, no es asf. Cada uno tiene su
carhter. El tuyo atraviesa, por el momento, el
eclipse de 10s primeros aQos de matrimonio,
pero ya volverh a recuperarlo.. . Tienen gas-

.

tom6 el ti5 en casa de Jwueline, con una‘mujer
extraordinaria,. . .
fiEs jmmibk!
-&Le cu&a 6.4 a Ud. tori0 lo que hace?
-No, y sufro par ello. Cuando, por ejemplo,
me encuentro con axniga. a m me dicen: “a
otro dia pasaunos unas harai encantadoras con
Felia>e”, y que
no me ha dicho nada al resp e c t ~ ,me siento desgmciada.. .
-Y .vejada... y t r a h de molestar ... Conf i w , jweq sefiora.. . confiese que Ut. le h e
pagar lo m&s car0 que puede, lo que Ud. llama
p s secretillos... Pues bkn, no, no s o n secrethllos.. . E2 hombre no da a 1 7 heuhas insignificant& la misma importancia que l e dam03
w o t r a s . Los pemuefios d&alles les &burren.
Salvaguarde su vida interior aprendiendo a ser
discreta: su marido no la matejar6 msS de hablcudara, y tendrh pam Ud. m$s respeto; un ligero hado misterioso haw & interesante a
la mujer aunruda..
-Sin embargo.. ., dice Irene, agachando la

.

CaJbeZa.

Y lo primer0 que hizo al vdver a m 0&58
fu6 poner a Felipe a1 tanto de 10s turbadores
consejas que halbia recbido. Lo hizo, ademh,
p m tmnquiliaar su aanor propto: “Me va a

suplicar, pens6 Irene, que le siga con4mdo todo, como lo he hwho hash ahora.. .
Felipe, a1 oirla hablar, solt6 una carcajada de
hombre fmnco y sin dablez:
-Tiene raz6n esa mujer.. . Tados esos chismeeiks, Lqu6 me pueden ~ x I I ~ o ~ & T “ ‘ ^mi?
~
Simpre que me wieras...
MARCELLE AUCLAXR.

vantando IN braam me gritaron a una:
-iHabiendo tenldo el universo enter0 entre
las manos, te nos vienes sin nada, Maria Eugenia!. ..
Y yo, horrorizada, par no verles gritar mi
enorme crimen de amor, cerr6 la luz del pmtigo. cerr.6 10s ojos me aoa& en la cama, y
llore <e desmperaciim las 1&rhas m&s amargas y mi% hondas aue en 10s paroxismos del
sacrificio hayan p d i d o llorar nunc8 ojos huPor TERESA DE LA PARRA manm.
Y sin dormir, en mi dmeIlperacibn, Ilorando, y
(Continuacion)
Ilorando ewere muohas h o w .
Pximero fue la Ilegaida de tia 0Im-a. Ai oir
a lo lejos el timbre de su voz que h a b l a b con
go el rumor lejano de 10s cxhles r d a n c o por
corri donde se hallaiba. Ella, mirhnla calle, senti abrirse horriblemente sdbre el abuelita,
entrar, corto sus cmentarias y me redolor de mi.piei, la tumba fresca de mis dos dame
:
muentos, y ya, huerfana y ltbre, envuelta en proqh6
-iPerO
quk conducta la tuya, Maria Eugeuna capa, a hu,rtaidillas, abri la pue&a sali d d
nia! Me has’ dejado avemonzada. Ni me d v e r cuarto WlTaidO, y sin advertir a tia Clara ni
tirte que te venlw, ni b de-spediYte de nadie,
despdirme de nadie, tom6 un coche que pasa- ni
siquiera de Gabriel Olonedo, a quien tantos
ba por la Ca!Xe, y, mdtando mi fuga, me vine
favores dabemas.. . mando regreso del canena1 presidio be esta casa virtuosa y =vera.
Al entrar, frente a la puerta, junto d arroyo terio y me preguntd por ti ... francaanente, no
supe qu6 decide. iNi siquiera le disk 1
s grade palunas y de hejlecihos, sentada en su sillon
cias, Maria Dugmia!, ini las gracias!
de mimbres enconW a abuelita.. . Ellla, miY emprendieado otra vez sus inkrrum,pidos
randame apmeloer inapinaKEamenk, tan ,kmpracomentarios, tia 0lw-a empea5 a encmiar lo
no se sonprendi6, y yo, por nu lado, viendola a
conduota Be Gabriet. Per0 yo, en plena ansieella, me sorpreinldi tambien con una sacudida
dad rnofial, con la prapia voz de mi decafdolorosa. En ell cansancio mortal de su fisonola interrogue m w d6bLl:
m h , en aquel cansancio de muerte por 031 cual mi8mto,
-iY que fu6 lo que te dijo, tia Clara?
tia Clara habia llorado capiosamente dos dias
Y como tia Clam sin atendenme siguiQe en
antes, me pareci6 ver rdlejada como en un espejo la misma agonia que a mi me mataba el su lekania de elogias, yo enbnces, con un vito desarpacible e imperioso repeti muy exalrtada
alma. Y fue ia prapia boca de abueUta la que
-i&ue me digas lo que te dijo, tfa Clara!
elopresd mi pensanniento, cuanC.0 en m d i o de
Ellla, extrafiada. me d r 6 un instvtnte sin
su soxpresa, quaiendo d m b i r m e su impreconkstar nada. Luego volvi6 a reproohame ai:
sion, se dewibici ella mbma:
-iJeS&, qu6 mado de habXar! i 0 son ner-i a116desellucajada eStas, Maria Eugenia,
hija mia, que desemajaida est&! iNo p a m e s vios o es muchitsirma malitcrlanza, pero qu6 modos, quk mados tie-!
... Pues no dijo nada,
ni tu soabra, pubrecih, c6mo te habr&s desveiqu6 iba a decir?. .. Fui yo misma quien le
lad0 y cu4nt.a h h r h sufrido para auebrancomprendi en la c a m lo muy sentido que estaxte asi! . .. Per0 ahora, aue ya se acabd todo,
vete a descammr, mi hija, vete, vete, a des- taba por tu desatencion.. . Creo que debias
Ilamaflo hay o mafiana para disculparte, y
tranquilla.. .
Y mientm asi decia, abudita me subrazah para darle las gracias.
-iAh!,
;IS wacias!, i3&i gr-!
llorando duloemente ,por la muerte Ge tio PanP de nuevo me VOMa mi auarto, y de nueoho. Yo t a m b i h la abr& en silentio, per0
sin derramar una dhgrlma. Luego, siguiendo su vo, teneida en la cauna, Uor6 por la espantosa
consejo, autom4ticamate me vine aquf a mi m k r i a de mi d e r cuunplido. Per0 mientras
iba Uorando, a tram% Ce mis l&&mm, Uena
cxarto; a u b d t i c a m e n k , tmbihn, abrf esa
de fe, eaperalba.. .
.. iyo no s6 lo w e
puenta, y cuando abri esa puenta ... jah!,
cuando abri em puerta, todos 10s dbjetos fa= esperaba! Y como la fe perfwta es c m z de
remover montafias, lo que eqxmba lleg6 pw
miliares aqui presmtes, todos, W o s wtos amigas intimos aue me me c_uie-er)
vem, d
mirame regresar tan @Ma, y tan m r e , le(Continlia en la @g. 6.’
?
‘
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RODRIOO RODRIGUEZ BAN MAR-TIN,San J+ e! Maipo.- iQuiere wted decir que en la que usted llama ctneosembihdad, o &ea en SU
pmia aAztitud de <Ma@ de un coraz6m no hay belleza ni poesis? CaSi,
casi, nos parece su decla.rd6n una prueba de insinceridad hacia uskd
mismo y un desconodmiienta un rechazo rnk bien
de sus antcriores
Ubras, aunque p i e m reincidir con un nuevo libro del COY,%@ del nombrado.
8u envfo Io iremas dando a medida que el espacio lo pemlta,

-

-

ca&nG-en una cervecerfa de Coney Xslaiid. DebUt6 en el teatro en un niunero de variedsdes y en
1912, en la revista eKid Cabarett,. Cas6 en 1914;
pas6 la luna be miel en Europa. A su regreso trabaj6 en las revistas musicales de Earl Carroll y mhs
tarde form5 parte de la compaAfa Ziwield. <Whoappe, fu6 su mayor triunfo en la% tablas. Su atinxs pelleula fuC uEsc4ndalw romanos,, 3' ahora
acaba de terminar aKid Millionsa, be la Metro.
MXLL), Santiago.- Esa tPlegariaa que nos ha
enviado tiene muoho de Gabriela Mistral'. Ha copiado
tmted versos int-gros de la. insigne poetisa.
r'
Ahi va un&prueba: Dice usted: ~Sefior. Sefior..
Vengo a pedirte por una cpe fu6 mias. a.. .es blanca como la luz del &a*. uiQh, my de 10s Judios!,. Por otra parte, la composfci6n, en general, na esth bien.

..

.

L v ICANYO, Santittg0.- Laa dos prosas que nos envia revelan
su entuslasma ~porla9 letras. per0 W v f a BUS ensayoa no son dignos de
puhlicacibn, En sus compostciones declara ser un niiio - lo insinda, a1
menos -, y, por lo tanto, no tiene por qui! desalentam. EManos segiuros
que una pr.6xima tentativa tendr& wjor merbe.
AMARYLLIS, Banti@@.- Bus palabm de aliento nos han llenado
de intima satisfaccidn; las agmdecemos debidamente. En cuanto a 10s
versos de su niib, tiem usted toda la ras;6n. Hay en ellos sensss3llidad,
se advierte trss ellos un espfritu inquieto que t r a a de encontrnr su verdadero camin0 sin encontrar todavb mt acertada expmsi6n. Nbs parece
orfglnaifs-ho el tema 4e t L o que no So. madre,, per0 est& tratado en
forma obmm, balbuceante, con ciertw errores pasnatfcgthes y en 10s versos izltimos se ha esclavizado demasiado a la rima, La mismo podernos
decir de los &os 80s poemas. Como usted ve, nuestra cypinl6n ha Ado
tan sincera como usted lo ha sdcitado,
DARIO OCTAY, Santiago.- Gieguimos considemndo mejores sus primeros envios.
este tDolor de la tristeza,, que nos envla, se ha alejado
useed de las b e l a im4genes que ffi!pamban en los ya publicados y tmta
el tema en forma mAs prosaica, inaurriendo en vulgarlsmw y lugares 00r,mnee. Nay que s~cudrsede todo eso y usted ya lo h a demostrado
puede hamrlo. No desmaye y envlenos otra

-

-

-

Sus aAmbe6lcosB e&&
CARLOS OPORTUS DURA. 3antiago.
bien, con esos &1Testos de tgregemw, ingentosos y livianos. Los darepnoe,
en un prdximo n m e r o .
OONZAZO DRAW, ~a.ncagw.-- su carta nos revela que m e usfad
el mt?rib, tan poco wmun, de aprqhr por $i m i m o el verdadero
de sus comlposicionas. Entre 10s poemas que nos envfa hemos seleCciDnad0
dos: aAcd6n de graciaa y aEl@o de la, fuente,, c ~ y voz
s serena noB ha
agmdado' ,La de& tienen sus ligeros defectos de ritmo que est$.n en
desacuerdo con 01 tono general de las composiciones.
\

_.
-

L

ne cabello- rubio-p&d& y ojos casta&&.- M i d k k
metro cfnmenta y siet@. Su Wbma produccidn, en
la Fox, es uThe white parade,, hdsbvia no estrencuda entre nosotros.
CM.IPESTNA, Santiago.- C?onSegos como 10%
que usted solicita aparecen continuamente en la
seccl6n uBelleza y higieme,, de nuestra revista. 81
revisara wted la seccibn tndicada encontrarIa lo que
desea. De twios modos, se tratars de cornplacerla
en un ndm.erotpr6ximo. En cuanto a la marca de
Xpic- para 10%labios, no podemos aconsejar ninguno, r>ues+se podria tomar como una propaganda.
I

VICTclRIBNO VICAR10 A . , Santiago.- 8us
Urn poem= e#An blen. Luego lee vera usted aparecer. Be los iremoa publicando 8 medida que d espacio lo permita.

AMELIA ORTUZAR, Valwrais0.- P nornbw
completo de Joe E. Brown, e5 Joseph Evan Brown.
Naci6 el 28 de juXio de 1892, en Holgate, Ohio. A 10s
nueve afios trabaj6 en un circo. Fui! jugador de baseball. Su direccidn es: Warner-First National
Studia, Burbank, CaMornia.

LUIS ~ E L I P ERAMIJWZ, Antofagasta.- su rpoema tCand6n del
atardeaer,, adolece de muchos dsfectos que insposlbilltan m piublfcaci6n.
No9 pi& ysted una apinibn elncera R C ~ Wde ellm; va usled 8 ser Coonpladdo. Ante tado, en el tems no hay n h g U a novedad. IAW UCrePuSCulares, Xlan sido tan &suhtamenb!? explotadm que se ban tra&fom+dO
en Is
mr la cud se catalagan a 10s @ n C i W W . POI'SUPU~M
que d tratarlo con orkginalidsd, so salvaria ese defmta. No es eSte ?I cW0
suyo, desgraciadamente. I metro de a'comWSkt6n est& mal m a d o , la
rima a defectum y si bien figuran rrlgunas imhgenes de verdadem m6rito, ellas no ;beLstan a s&lv&r la conupasici6n en total. Sin m-0,
e5as cuantas imSgenes comprendemw gue, ulibndme, IpurifiCando su estilo, puede, ui.sted llegas a realizax obra efe&va.

FAClL D€ PR€PARAR.TI

GUERECITA, SantIagorSus versos no 8on to-

davh dignos de publicc~ci6n.81, c m o custed dice,
su educrtctbn ha sido Mmitada, ea indbpen@able que
tmte de corregfrlo, leyendo con dedicaci6n oibrae de.
buenos autorw. 8610 asi l w a r h destacar 10s vaJones
p&tlcm quo! @Mnamoe en usted.

-

ORLAMDO CABRERA -A,
La CaJera.
Conwoinos su lrubor Y apreclamos en ella 6u entusiasmo juvenil. El poema que no6 envia arparwer&l
en un nlLmer0 pr6Xfns0, aun cuando no sea l@mejor que usted ha heaho.
QuMWaver una lfnes ascemional en 10s ewfos de nwfftsos colaboraaores: de ahi nu&r exigencia.
r

*

I

RPILDA CARMLLO, Valdivb- Parme W d
creer que le corremnde el retrato de su mtistla
favorito, J d Mojfca, dnicamente or haber envfado el nombre de la pidicula que
le h a gustado;
pues no: e m le de dereofto B participar en el concum0 eCOPA ECRAN,, y nada mh. Una vez efwtuado el escmtinto, se sortesnb los cupones q w
hayan acertado y as1 se distribuir4n 10s premioa,
cuya lists a m i 6 en varios ntunesos antmiow.

&

(2W307).

TJy LECTOR,Santiago.- *E2valor de una fotografia de 7 por 5 pulgadas, .ks de dme pesos. P ~ E de usted mandarla ipedir a la redaoci6n de esta re-

vista.

MAXUZ AFLIGIDA, San J o d de Maipo.- La
afeoci6n que sufre u&?d es de un cartbter que requiere la atencih de un
evecialista.. Le aconsejsmos que cpns~lteun buen mmco.

VATE JR., Talc&.- AdvertimoS en uskl cierta fuerza, cierta audacia
me puede dar frutm vclalimm: sin embargo, W v f a no h a sabido despren.
derse de yulgarismos (exwo de cornparwiones, adjetivacionesexageradas)
que imposlbilitrtm la mblicmidn de sus paemas, JBsperamosotra cma sulys.

P1etmieni.e OPuestas. Sentimental, ritmtco, rnedfdo, rlmado el primro;
ATILIQ ROA EA., Santiago,- En sus do8 poemas, a G h n a o y aPastor& se advierten do6 temperamentat dos mtitudes, m4.s bien com-

con intendbn de cosa moderna, alambicado, retorciba. Ello
W c a gkve tcdada no se ha encontrado usted bl si mismo. De M a s knanem, si tuviesen m6132;Os suficientes, se lo publicarfsmos; desgracladamente, no es asf. Envfenos algo mi$s.

el segundo,

HECTOR D'AVLIS, Santiwro.- dHa bfdo Illtimmnente a Carlos Mondata? C-eemos advert& la influencia de este m t a en su compwici6n
tCand6n del hijo awnte,. Debe tratar asted de desembarazarse de toda
maleza, de todo lugar compta. ~ V ~ E I ~otra
C S cosa.
Ecrann3

COCOA PEPTONIZADA

Un director es todopoderoso y todas sm indicaciones
deben ser acatadas. P aun d o q w las damas sue-

C o r n e n Ea leyendu blblica, en t N i g h t Life of the
Godsb, las perso?tas se tornan en estatuas, no de sut,
sin embargo, sino de arcilln. Ni tampoco es como castiga de los dioses poi- ltaber mirado hacia atras, slno
por el capricho d e un sabw, segun reza el argument0
que ha filmado In, Universal.

?Sann, ( e What Iaslies dream,), debe ser interrumpido
a una orden suya. AsZ lo entienden Dinnie B q n e s y
Neil HamiIton, en esta escena de la pelicula f z l m d a
en 10s estudios Unversal. El director es
Ernest 1;. Frank.
si mucho pued e nna mujer
que Elora, mds
comgue una
mujer aue son41 mbln

Tie g

miMJ, en res-

p e s t a a In8
caricias, 8acarCs
n sus a m s da
mcts de un atqIladero, wempiticndose e n
una atcarrera
trtunfab, titulo que la Monogram ha dacka a la peticuta dc la evhl
forma parte
&a csccna.

Defihndase de 10s ahas. Mantenga sa cutis
s3n amgas, tan temo y tan $nave cam0 en
loa aiios jnvenueS, con

LOCION LABLOND

Una acertada cambinacidn de hanbamelfa y
pepinos para saaviaar y Umgiar el cutis.
El as0 de LOCIQN LABLOND debe slemprc
fr acompaiiado de CQLD CREAM CCMISS
BATHES.

K V. PRENTICE

Laboratorio <tLsndrem
VALPARAXSO.

A la vervta en 1&s buenas farmacia%.

EL TALLE& EL ARQUITECTO P LA DBCORACION

acces o i’ 1 o 5,
a m onbmdos
?n una male-

[Continuac.tdn)

iSilencioI
Un largo corredor completamenk tapizaxto. 1imitado por das puertas blindadas qjqe se c i e m n
suavemente con un leve suspiro neumhtico.
Los camarines de 10s artistas dan todos a este
corredor por media de un alineamiento de puertw uniformes. Un aviso colocado en la muralla
le inv:+a tmbi6n a la calma, pues dice: aLos
artistas tambikn tienen nervlos, .
Una ampolleta roja se enciende arriba de la
puerta de hierro. En el taller, del &ro lado de la
muralla, se est&filmando. La arnpdbta se apaga. El paso est&libre. Atravesaxnos el patio de
una posada en el que evolucionan figurantes en
trajes antigum. En el escenario vecino esthn armando 10s decorados de numtro film. Ayer, nada m&s, Ins cuatro paredes estaban desnudas.
En veintlcuatro horas :ma vasta construcci6n ha
surgido del suelo. Los carpinterioi han c!avado
tabberos de madera terciada que 10s taipiwros recubrieron de arpillera y 10s pinrores de papel
blanco. Colocan puertas, ventanas. Todo parece
macizo, firme, construfdo. Be puede apoyar en
ello sin peligro de que todo se desmorone. Cuhnta.c wces, en estas ocasiones, recordaba con ca:ifio lm decorados de las primerm pelfculas Que
hiciera en Chile, en que se nos producian casos
co:m el que sigue: En una escena de diombms
de esta tierra”, en que yo peleaba con Vicentini,
L A e: ardor de In luoha fuimos dt dar contra un
royero, que a1 caerse, bot6 todo el decoraxlo. Con
gmn esfuerzo logramos sacar de entre 10s tableros, cartones, palos y pappsles, al director, BOPcmque, ayudantes y operadores, la mayorfa de
10s cuales estaban sujetando por d e t d el dmorad0 para que no se moviera. Estos trabajos estBn ejeoutados por gentes del crficio. Cuesta m a
car0 que si s’e enuplean carpinteros de ocasi6n
pero en cambio, jcu&nta economh de tiempoi
Pues, 10s cpnce a veinte mil francw que cuesta el arrienao de un estudio compkto por dfa,
i ~ s i ~ eque
n se gane tiempo.
nos Gias despubs, citlco dect?rados e s a n ya listos y otros seis, crpsi terminados. Frisos, molduras, aplicaciones, dan relieve a las murallas, el
ra?:el pintado esth ya colacado, las pue?
y
Yentanas pintadas y las &&pas funcionan bien.
E! suelo oubierto de grueso &nero, que praduce
la impresl6n de mullidas alfombras. 8e c01oc.m
los mwbles, chides, visillos y cortinas.
Un hombre embamado, que segumrnente ha
reccgido su sombrero en el arxwo amasa greda. Es un artlsta de renombn?. &is estatudtas
que modela alli mismo, con dRsxOS bglles,.m
admdrables. Se las ernbadwnarsi con &nix y
l u e o pintum blanca, que fia;urrtrs-01.
DesP U ~ S ,con el calor de X
a fluminaci6n se agrietat ‘ h , y cuando se desham el decorado, irSn a la
basura.
El decorador abandona su escrihrio, donde
estaba estudiando el encuacb de las esenm, y
sus dibujos y maquettes. Amban de llegar 10s

--------

.
I

---

u t i l e r o s se
vuelven a llevar la &eta
con 10s rechaczados

.

E
l arquiteoto decorador ea un especialista.
Una mafia de luz se eleva del spelo con fiWn
sonajera de cristales, resbala a lo largo de lll~lSe le ha entregado el adecoupage, o encuadre
riel d r e o y toma su colocaci6n. Es amarrada de las escenas. Lo ha estudiado, ha previsto 10s
con sumo cuidado, pues si le cayera a u n arti.s%a h g u l o s dp filmaci6n, 10s trayectos, Ins luces.
Sus demrados e s a n revueltos unos con otros, a1
sobre la cabeza, atrasarfa la filmacibn.
En el d e c d o del lado ihan clwado en el parecer, pero en toda ocasibn se encontrar8. que
SUelO grueso papel marron de envolver; un pin- el sitio de la c h a r a est& reservado y su evolutor dibuja sobre 61 vaxlos cuadrados blancos: ci6n es posible. Ni o n metro cuadrado de tedesparraman luego sobre esta esEecie de ta- rreno est4 desn&s.
Sin embargo, hay alli un decorado complekablero de ajedrez tarros de barniz que alisan
con escobillones. y maiiana figurm&un esplbn- mente tapado por un tablero de la pieza vedna.
a d o embaldosado
Es porque el plan de trabajo, que se h a previsEncaramado en una escalera de mano, un pin- to con toda exactitud, indica que wuel Ilnccin
tor ejecuta frescos con una ragidez awmbrosa. no se utilizarh hasta dentro de dos o tres dias.
m e tamblrin es m gran artista, como igual- ”res dim. Har4 ya tiempo que el otro des%&mente el caricaturists que adorns las muros recib.
d? una cerveceria con Muetais divertidas. f”reSE2 jefe maquinista, sonriente, transmite a sus
cos y carioaturas se irhn, 3.lechos jirones, a hombres las indicaciones del decorador. Buranjuntarse con lais hstatuitas. &X! cine es
co~a, te la filmacibn, &r& siempre a
X lado del direcefimera.
tor. Este desea colocar la chmara en un riricbn
xlos maquinistas y utileros traen ahom flores que estQ obstrufdo por algo, una indicaci6n basy plantas naturales que ser&n regadas con cui- ta. El jefe maquinista llama con un gesto tnes
dado todas’las brdes mientras se les nwesite.
hombres. Algunos XnarDfllazos, la sepmaci6n s?
Barnizan el papel-m&rmol. Plutlnan el pawl- abre,
el mwo oscila, desapfmxe; en la blecha
piedra. Rotan el papel-madera y platean el pamarece el operador. Es cuesti6n de algunos inspel-metal
tantes. Una vez el det&tlle filmado, el muro
Un aerbgrafo, vaporhador para gigantes, larvolver&a su sitio, se le pasa un poco de pinbura,
ga una especie de agua mcia en las Srgulos de
las paredes para suavfiar las lineas, subrayar cl y list0.
Es necesario ser rneticxbso en nstremo, aun
relieve y akmar la apariencia de “demasiado
en 10s detalles m&s insignificsntes, como por
nuevo”.
Otros p h s &tiles imignificantes. para dar le tjemplo: En la cantina hay una fosforma Soimpresibn de que 1% @caw e&
Witadas, bre el mostrador. Bta serS de cobre y con f6sforos corrimtes. En el castlllo. si h&y un servip el decorado est4 listo.
Once decorados est&n arrimados; el equip0 de d o de iumador, la fosforera ser&de plata y con
maquinbtas se ha, apropiado ahma del patio f6riom de 140. A Wssr de la pelfcula pancrode la po.sada en 4 que ayer aun filmaban, en mhtica no ser&muy sensible la diferencia. Minuel escenario veclno. Se han Ilevado los &boles, ciosidad abswda, se dirb. Tal vez no. Acumudeshecho las casas, guardado 10s pozos y balco- lando estos detalles infimos es como el decorador
nes en la M e g a y traen las columnas jdnicas d s e! ambiente; todo lo que rode a1 artista estar& en la r*.ota necesaria: todo atil que aquel
para estatuas. El sitio que ocupaban las pesebreras recibn, pronto se transformax% en el rnanipule de& estar en la realidad. Asf, sin sOshall del mtillo, la faahada de ‘una casa, un pecharlo, el artista est& influenciado por el amkosquecillo de pinos cubiertos de nieve, y qui5 sb biente. Siendo que debe pensar en su texto, su
YO que m4s. Mlentras se filmma en el primer
mfmica. al sitio en que se encuentra el aparato,
decorado para luego demolerlo y levantar &os,
el micrbfono, en virtud de estos pequefios detaY asf durante todo el afio.
lles le ser&mils f&cilp n e r s e en In pie1 de! perReina en 10s talleres una admirable Liiscipliria. sonaje.
No se oyen W u t a s , rezongos ni se discuten las
Bajo el punto de vista fotogrtifico, un tenedor
tjrdenes. Tal descorado ha sido levantado en el de estaPlo y uno de plata son iguales. per0 el wescenfkrlo nfimero 1; como no s e d posible utili- tor se sentir& m&s fkilmente convencido que se
zmlo antes de la fecha en que d e b estar des- emuentra en un medio aristocrlitico; sl usa un
ocupado para ser usado por otras,, una orden tenedor de plata, si est& tomanrlo en un vas9 de
del jofe maquinlsta, y el decorado desmmdo crishl, si su plat0 es de buena porcekna, y su
pasa al escenario nlimero 2.
trabajo ganarb en naturalidad.

.

$0NACIONAL DE ARGWMENTQS PARA FILMS SONORBS
Xnfa,tlte Bi~crrs,abrirs por intemedio de “ECRAN’, un concursu de argmentos para films sonoros, el que tendrs C Q ~ Qpremia,
&A SUB%%
DE CBNCO MIL PESOS. En nuestro Pr6ximO nfrmero, daremos las bases de este concurso y el nombr e de Ias personas
que componen el jurado.

Jean Hersholt, con su proverbial
buen humor, canta hasta en la
barberia. El cetebrado actor de
la Metro ha contrafdo profunda
amistad co,n el escritor .Hug?&
Walpole.
Ex boreador y actor de valia,

Carl Brisson, de la Paramount,
sabe colocar u n *recto, tan bien
como interpretar un papel en la
pantalla. Su elegancta, le h a
transformado en serio rival de
Adolfo IMenjou.

PRQDUCCIQNES
WARNERS
106 Estados modernos, es, s i w l e m n t e uart fiwra demrativa, p u s qulems en Mlslad go-

I
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I

Ai
Toda ~rodzrccibnde Georctntemano con d Ewvr del pt&lico,
pues mpliamente conacidas
Eon las dotes histzibnkas del
astro ingS, 8x1 vematilidad
en la l n k m r e b i 6 n de 10s
, m kemntrados carwteres
v la honmdez artfstica de
sus snterp&acione.s. A&m&s,
rodearm SlWnPre
de Tin reuaxb de m6riW
e x c ~ i o n ~ e9S bien Wede
ge Arliss cuenta ck

biermn m sus minisbas. Amante de la vida
sencil!a, se aiegra al ver estallar una revolucidn y abdica su cargo. La reina, con quien ~e
ha asado divorcihdose de otra mujer, Eelen,
con k cual carrtrajo n w i a s mando todavla
era Drfnciw. le acomeia uue v u e h a ella.
p m - e n su vida figuriba tambi6n un ciertd
personah. Qeorge Arliss torm donde su p i m m muW y en lugar de emntrarla en una
cabafia, como mpt?raR?ala ve en una elegante
manSfbn. Su hija, ya granxte, est$ enarnor&a
de un mec4niw. Hellen, b pide que rompa esp
novia;ag;o, per0 el my R U p e siunpatiza con l
a
dos enamomdos y rehusa. L
s
i revolucih no
triunfa Y el puablo ,&de ser gobernado de nuevo
por su my;-sin a ” g o , hsk, que se ha encontrado con la reirm, cuya vida m i l l a le
a%rada., no aoepta el bono y se queda a vivlr
humildimente con la reina. cuvos aanoms con

todas k s cualidadRs que le han dw%acado como el m b euninenk de 10s sctores dnematogr~os,

En el angmento a h N a n las srltuaciones regocijadas, 10s inicidentes dram&ticos y todo elio
realizado por w1 reparto de valor stelar, hac@
de esta obra una de las mejores de Arliss.
Bette Davis ha sido escogfda, ace-takamente,
pam Cewmpefiar el papel de atda voluntsr!osa y a W z , hija hutkhxm de1 rival cbmercial de
&liUS
tms).
S e g h m,el papel de hombre de negocios, triunfante y adinerado, es favorito del actor ingises y ya, son va.rias las praduocioms en
l
a cuales ha emrtmnado we tiw especial. Con
‘The King’s Vacat4on” y “The Working Man”,
la Warner Bros ha Iograclo presentar dos cintas perfwtaunente intermtadas, bbn w n i f i cadas y plenas de incidencias mocione,ntes.

1

PWQNTO SABREMBS QUlEN
SERA LAREINA
DE LA BELLELA BE CWlLE

El Concurso Nacional de Belleza que auspicia
la Municipalidad de Vifia del Mar, ha entrado a su period0 culminante y definitivo.
Este es el Utinio escrutinio de las concursantes de sectores, procedibndose en seguida a
elegir 'd las tres damas de Santiago, que hayan
alcanzado las m8s altas mayorias en el cdmputo final y a una de 10s sectores Nufioa y Provldencia.
Est= seboritas, cuyas nombres daremos en
nuestra prdxima edicibn, ser&n invitadas por
10s organizadores del torneo a Vifia del Mar,
donde, como ya lo hemos anunciado, se verificar4 18 eleccidn y proclamaci6n de la Reina de
Dhile. Para este efecto, Valparaiso, Vifia del Mar
y las provincias. presentar4n sus candidatas.
elegidas en virtud del mismo procedimiento em-.
pleado en la capital.
De entre este grupo select0 de damas, un jurad0 formado por autoridades, artistas y periodistas, elegir8 a la que ha de obtener el titulo
de reina de la bdleza de Chile.
El acto de la elecci6n y proclam.wi6n de esta dama, dar& origen a fastuasas fiestas que se
desarrollar8n en el Casino, en el Teatro MunicipaJ y en el Club. de acuerdo con un esplendoroso programa de festejos que, en su oportunidad daremos a conocer.
'Coma se ve, pues, estamos en visperas de un
acontecimiento social de grandes proyecciones,
cuyo escenario serh nuestro primer balneario.
CONCURSANTES QUE LLEVAN LAS MAS

,

ALTAS M A Y B R I A S

1.-Elvira Ejaz Valdbs . . . . . . . . . .
2.-Anita BUiix~Sanfuentes . . . . . .
3 . 4 a r l a Luisa Iiklwards Puelma
4.--Luz Esuinola Sanfuentes . . . . . .
5:-%&
%66n Aguirre . . . . . . . . . .
6.-Uloty Le6n Velasco . . . . . . . . . .
?.-Carmen Santa Cruz Errhzuriz ..
8.-Marjoirie Earey . . . . . . . . . . . .
9.-Carmen Espinola Sanfuentes.
10.--Eliana
Vicuba Vergara . . . . . .
ll.-Josefina Edwards Puelma .. * .
12.4abriela QrtZlzar Baeza
13.-Raquel Rodriguez Prado.. . . . .
14.-Sara Dfaz Zegers . . . . . . . . . .
15.-Maria Angelica Besa Charme .
16.-Susana Germafn G . . . . . . . . .
17.-Ana Fabres Phillips
1 8 . 4 0 r a Gabelia Ewer . . . . . . . . . .
19.4raciela Frontaura G6mez . . . .
2O.-Gabriela Ross Montes.
Zl.-Elena Coneha. . . . . . . . . . . .
2Z.--Euarenia del Villar . . . . . . . . . .
2 3 . 4 h i n d s Diegues P. . . . . . . . . . .
24,Rosa
Garcbs Guzmhn . . . . . . . .
__
25.-Luz Valenzuela Vera . . . . . . . .

..

..
......

.

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

SerkAta E l e n a

Coneha.

157.472
142.107
123.880
115.465
112.329
109.952
104.130
91.110
88.975
87.124
80.639
78.663
63.950
57.875
54.360
53.785
45.873
41.393
39.529
37.280
36.652
35.795
34.165
32.245
30.785

SeRorita Susan& QIszmdn Garay.

(Foto Dana).

Costtinuamos hoy con las intcresantes crdnicas de nuestra
redactora Valma, quien desde
Vifia del Mar mantendrci a las
1t-cforas de cEcran, nE corriente
dc todas las actividades sociales del gran balneario que ha
12cgado a ser esa ciudnd. En
Ins cr6ntcas de hoy nos habla
d d nzlevo hotel Mamarino, el
O’Higgins, que ha venido a agregar una nota mcis de cosmopolitanismo a Ea estacirin de
verano que recie‘n se
fnaugura. Lea zisted
aqui la descripcidn de su

EL CASINO MUNICIPAL Y EL HOTEL O’WICGINS DE V f N ADEL MAR CQNGREGAN TQDA LA V l D A SOCIAL Y ACTWIDADES MUNDAPTAS DE LA SEMAWA
LValmaD, redactora social de uECRAN>>,cuetzta lo que ha oisto en nuestro primer balneario,
Vifia d d Mar, enero 1935.

des. E2 amarillo encendido de las cortinas c m bjna muy bien con las polbronas de terciwpelo
En un extnemo $dela Plaza Sucre, de ViAa del rosa seca que rodean las mesas. &is prwiosas;
Mar y a orillas del Estero, se destaca el sun* 1Amparas de cristal antiguo son el adorno mBs
tauas&edificio del nuevo Hotel O’Wggins. Su suntuoso de 6 pieza.
fachada es de lfneas sabrias y elegantes y a1
El Hotel menta a d e m en el 3yjyg principal
entrar en 61, uno redbe la impresibn de encon- con una amplia sala de lectura. Despzles de
trarse en un lujoso establecimniento, a la alturn atravesar anplios corredores se 11ega a una 6%de 10s mejores hoteles de Flstadas Unidos y Eu- caJera de mhrmol Ihegro que conduce al bar,
row.
originalisiino bar dentro de SIestilo. 5% destaEl amplio hall, decorado en un gris knue, precan Iris pequeiias mesas de enuna c@or natusen& un aspect0 aiginal con sus muebles con- ral
sillas de metal con wientos y respalfortfLbles en verde p&lidoy sus grandes p o l t r o w dos ydelascwro
de vaca en blanco, negro y caf6.
en hule negro y rojo u i e contrastan con 10s
J3l piso y las murallas de un tono ani&I?uo
claros coriinajes de las ventanas.
Hay algo do r e p a n t e en e& haJ1 en que las ckaro le dan un aspect0 de gran distinci6n B
alfombras grises de suaves matices contribuyen este local.
El Hotel O’Higgim cuenta con 160 dormiba dar una elegancia al ambiente ultra moderrios-con s d k de baiio Iujosamente moblados
aista .
Passlmos en seguida a1 A 6 n cle M, decorado en estilo moderno. A d e m en cada piso hw*
en verde. las cortinas en hilo eshammdo con tres salas de recibo para dar mk comodidad R
10s Pasderos. En suma un sobe3rbia Hotel que
flares de colores mnen una nota &&
nadtt tiene que envidfar a 10s establecimientos
conjunto.
El amplio comedor w, sin duds alguna, la d n o s m&s elegantes bainearios del munido. Alli
obm mruestra tanto de 10s arquitecw corn0 de hay Confort Y diskinci6n y wr$ el centro de
IN becorndoms del Hotel. Orandes ventanales hermosas reuniones durante la temporada de
que kjan ver por cn lado el intenso trbsita verano. VihQ del Mar necesitaba esta obra de
del balneario - y por el otro el verde brillante Proweso que SOntribUYfm a darle m8s vida
de 10s sauces situados aJ borde del Estero
IC y animaci6n a la ciudad. De* la terraza del
dan luz y alegrfa a este gran sa,l6n decorado con Hotel se obtiene una hermosa visLa wnorhmica
eswjos; y a l e w i k muderx&tas en las pare- de 10s cerrm y bosques vecinos.

-

EN V E N A IrE HACER FlLQSQFIA

Las mujeres,(pueden ser y debiean ser m&s
felices que 10s hombres, debieran recibir sn&s
fclicidad de la vida que lo? hombres. Sin embargo, est0 no sucede asf, p r lo menos no con
la frecuencia que seria de dewar.
Es que las hijas de Eva tienen much0 que
aprender todavie a este reqxxb. No hay una
sola mujer que I?C quiera ir en pos de la Selicidad. Todas qdieren cmznr largas d . i s h W
e impenetrrubles bosqws para conquistarla. pero generalmente las encontramos despu6s de
esta carrera loca, desilusionadas, con sus caracteres agdados y sus vestidos casi destrmados.
&La raz6n’ La mujer es victima de su in*lecto. Este e5 el mayor cibst$,culo que se interpone entre ella Y la felicidad. Las mujeres son
m i s sensibles que 10s hombres y por lo tanto
sufren m h . Lienen nuis imaginaci6n y n ~ &intuici6n. E;1 hombre siendo nuis sencillo aceptta
sus problemas y 10s resuelve a1 instante. La mujer 10s absorbe y 10s ye desarrdlarse en su fma4
ginaci6n siernpre viva.
iN0 seria entonces, un remedio el que la mu4
Jer permaneciera tranquila y tomara la Vida
taI cual ella Ilega? LNOserfa em una manera
de lograr la fdicidad?

VALMA.

.

cn un mundo pleno de Cosas vitales.. y de personas Interesantes,
Jain&s me entre aria a poses dramhticas o
sensacionalistas, tafes como amenazar con entray a un convento, micidarme o mcurrir a cualquiera otro expediente parecido. No me lanzaria
a1 vertigo del placer, esperando aniquilar el recuerdo y lograr el olvido. S610 podrfa esperar,
en tal caso, un alivio en la voluntad, construyendo en torno de mi corazdn una muralla para no dejar escapar el dolor.
No hay sino un medio de cicatriz para las heridas sentimentales: el trabajo. Si soy afortunada e8 por mi trabajo, por el trabajo especial
que rcalizo. Si no lo tutriera, sin embargo, buscaria otro. Trabajarfa para otros si no poseyera instrucci6n suficiente para dedicarme a una
profesidn o a 10s negocios, y escogeria, de preferenda, una labor en la cual pudiese estar en
contacto con 10s problemas y 10s dolores ajenos.
Una mujer que Cree morir de amor no podrja
encontrar mejor forma de conservar el equilibrio que conocer a otra que sabe estar muriendo de hambre.
P A R A U N A ACTRIZ NO ES T A N FACIL

Para nosotras, las artistas, mantener el equilibrio es posible, per0 dificil. Como actriz, yo
podrfa ser “temperamental”, si lo quisiera. Podria adoptar poses de mlrtir, tornarme cinica
y amargad.a, dejar fluir las emociones y gntarlas a todo pulmdn, No me ha tooado trdavia
hacer Us0 de esas ventajas, pero existe siempre
la posibilldad de emplearlas c u p d o sea necesario .
Por otra parte, como actriz, tengo la oportunidad de expresar y dar expansidn a mis emociones en mi trabajo. En cada pelicula, en cada escena, hay un desgaste emocional. Y esa
es la mejor vgvula de escape para 10s sentimientos reprimidos.
En realidad, lo que hago es consolarme pensando en que algdn dia
no muy iejano asf
lo espero - encontrare a1 hombre conveniente
para mi. Quiero casarme y tener hifos y ojalh
no me enamorara de un actor. Sin embargo, para las sorpresas del futuro, las experiencias del
pasado me seran de valia Se debe huir del amor
a la primera hora, si lm condiciones que lo rodean son falsas.
A1 ofrla, meditamos: “Esta hermosisima Loretta es una de las mujeres mls inteligentes que
conwemos, Es demasiado joven para tan vasta
experiencia. Prematuramente ha aprendido a
manejar la vida como el escultor modela la arcilia, plasmkndola a medida de sus deseos y es
lo bastante valerosa para destruir el modelo
terminado, si asi le parece necesario, para volver a empezax..

-

..

T A N B I E N EL PRESVPUESTO DEBE SER
EQUILIBRADO

Loretta Ypun g gran constelacibn de la Fox, .?to es una de aquellas personas para qujenes 10,s aperrenr:,;,
& la vida Son tan superfzctales como las wotas de agua sobre las jlores.

M U- J E r y ARTISTA
L

T

-

EXGO
una batalla
manos
nos
dice Loretta
cuandoentre
fuimos
a visitarla-.

Y no soy yo la bnica: todos tenemos algo
r qu(! combatir. Algunos sobreviven a sus
Wagrloos y otros se hunden en la derrota.
Creo saber lo bnico indispensable para conseguir el triunfo y, lo cual es m&s importante, para permanecer victoriosa .
No se trata de la belleza ni de la inteligencia.
Tampocq es la tan conocida “personahdad” ni
el trabajo arduo ni ninguna de las fdrmulas que
$an a menudo oimos nombrar. Es una combinacidn de todo ello. En una palabra, es el equilibrio. Debemos mantener nuestro equilibrio,
nuestro sentido de contrapeso, si queremos sobrevivir.
La belleza claro est&, es una ventafa. Es una
rendija por !a CUal penetrar a1 espect&culo; pero una joven debe ser tan bella como el cfelo y
si es una necia. emocionalmente inestable, su
belleza ser&,sfmplemente, una mercaderia barata en una ciudad en donde la belleza es la m l s
barata de las mercaderias.
Ni siquiera una brillante inteligencia podrl
llegar a la fama si no logra mantener su equilibrio . Existe, naturalmente, el peligro emocional. Es siempre diffcil para una nifia hermosa
Y popular mantener el equilibrio de su personalidad. Tal dificultad se multiplica cuando la jo1

1

I

Per GLADYS HALL

ven se encuentl‘a continuamente a la vista del
ptiblico y cuando forman legidn 10s hombres
que la visitan. la adulan y escriben acerca de
ella. JTdr cierto que yo no habria tenido ni la
mitad de 10s amorlos que me atribuyen si no
hubiera figurado en la pantalla. En cuanto a
las emociones, uii septido del equilibrio es, er
esta profesidn, de una importancia m&s vitz
que en cualquieka otra actividad.
Ante tales declaraciones, Pensamos: “Loretta
no es una de aquellas personas pars quienes
las experiencias de la vida son tan superficiales
como las gotas de agua sobre las flores. En
ella, las experiencias se fijan lndeleblemente en
el fondo de su coraz6n~.
La estrella, prosigue:
--Si somos “desgraciadas en el amor” por una
u otra razdn, ya encontraremos un medio cicstrizante si a ello estamos decididas. Yo nunca
perderfa el equilibrio, por ejemplo, hasta el panto de sentirme mlrtir Y pasar la vida sentarla
lhguidamente, derramando continuas lhgrimac.
Jam& me sentiria “Besilusionada” con inicial
mayhcula. Buscarfa. he buscado ya, la manera
de conservar mi equilibrio recordando que vivo

-
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Tambien en lo concerniente a1 dinero, es necesario el equilibrio, sigue diciCndonos Loretta-. Mantener cl equilibrio entre la tragedia de
poseer muy poco y poseer demasiado, es muy
dificil de 1,ogra.r. Una joven se tornaria un tanto exagerada si Poseyera demasiado dinero; lo
p t a r i a en extravagancias, en autos, joyas y
ujos innecesarios.
Estoy segura de conservar el equilibrio respecto a1 dinero, por que no me preocupo de 61:
mi administrador se cuida de mis intereses, me
da una pensibn, paga mis cuentas y haw todos
10s gastos. Mi trabajo cohsiste en representar y
en ltacer dinero, lo cual es m8s que suficiente.
Acaso se deba a mi educaci6n este sentido
del equilibrio en cuanto al dinero. Cuando nifios, en mi familia no Bramos ni muy pobres
ni muy ricos. No esthbamos privados de satisfacer nuestros moderados deseos, ni tampoco
consegufamos lujosas cosas inbtiles.
No me interesan mucho las joyas. A la ostentacidn, Prefiero el discreto buen gusto. En
consecuencia, conservo un automdvil durante
varios afios, tengo abundantes trajes, eapatos y
sombreros para sentirme satisfecha, y eso me
basta.
Para todos 10s peligros, tengo un antfdoto maravilloso que me hace conservar el equilibrio :
mi familia. Si alguna vez me considerara una
estrella de primera magnitud, una personalidad
de atraccidn especial, en casa se encargarian
de bajarme 10s humos, Porque allf soy, simplemente, #Gretchen,“una de las nifias”.
ENTRE L A ADULACION Y EL CRITIC1SMO

Todo, absolutamente todo, se reduce a conservar el equllibrio. Vivimos en un muAide de
extremos. Por una parte, nos adulan drdientemente, Y por otra, nos critican cori violencia.
Leemos articulos en 10s cuales nos elogian y
otros tan terribles que nos vemos en la necesidad de OCUlt&tnOS de nuestros amigos. Un
critic0 elopa una pelfcula nuestra en forma desordenada, otro, nos deja completamente mal
paradas. Si tomamos a peuho Ias crfticas, trataremos de cambiar nuestro tipo, nuestro trabajo, nuestra forma de exmesarnos. Si 10s elogios 10s acogemos como algo sincero, nos aonsideraremos tan buenas actrices que ya no ser& necesario tratar de mejorar nuestra interpretaci6n.
Cuando me veo en la pantalla, the fmagino

(Continth en la pdg.

55).

-

sentes, alga que da la impresidn *de una verdadera boda, Pue9, se lo advierto, ede PB a ser
un matrimonio que dura+&hasta nuestra muerte.
. Pronuncib estas palabras c m o si fueran una
bendiCi6n. A no dudarlo, esta determinaci6n de

Se casaron en noviembre, el d h
catorce, per& ser exkctos, en la
pequefia iglesia de Glendale. Lns
damas de honor de Ginger

I T. nt e diatnnzente
deSpUis de la cetemonia, LCW AYres y Ginoer Rdgexs est& mbs

to-

:ioos que ‘nzma.
Su matrimonio 8erti uno de 10s que
durard m zc c h.o
tlempo, se&n progtu declaracidn rle
10s interesados.

J

3ado de ser ptbe: pero cont i n u a stendo
actor, pues In
Paramount le
cuenta entre 10s

JZQ UIERDA.-

David Manners
sonrie satisfecho a1 saberse
ndmirado pt~r
muchas encantndoras ?ovencitas. La Warner Rro3 estd
felt2 con la adquisicidn
aa

.
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1.- Usted misma puede
hacer facilmAente este sombrero de playa, cortando un
poco la copa de una de esas
enormes hormas que hay ct
bajos precios e n las grandes casus de modus. La
pinta despuks con un barnix de color e n la copa y
en el borde del ala.
2.- Este sombrero es de
yruesa paja exotica. El ala
se levanta e n el borde, corn e n lbs bretones. Nb
tiene copa; se lleva sobre
un casquete e n una tela
que haga juego con e7 traje de playa Q con el ctbaiio
de sol,.
3.- Este encantador gorrito, que recuerda 10s de
los marineros yanquis, puede hacerse e n pique. La
copa se &ace de dos piezas
unidas ali centro par un
doble pespunte en relieve

6-7-8.- Estos tres lindos
cojines se hacen e n tela
color crudo y se adorna?l
con inotivos aplicados en
tobralco de tonos vivos,la vable y resistente a la accion del sol. Las aplicaciones se montan a punt0
Paris. Los cojines fienen
mas o menos cinco centimetros de alto. En el primero, el ancla es e n azul
vivo, rojo y blanco. E n el
segundo, la boya es b!anca,
celeste y axul marino, las
jarcias, beige y la bandera,
roja. El tercer0 es para el
auto; 10s tres indicadorey
se hacen e n tobralco celes-

i i
i

1.-

Linea esbelta, hombros con capita.

2.-

El

traje de crepe negro que a todas hace falta. M u y lindo

el cuello.
3.-

Canesu Y mangas de una sola pieza. E l nacimiento de la

falda simula un peplo.
4.-

Falda de Eineas sencallas, el conjunto sagre, en crepe, es

encantador.
5.-

La linea ancha de los hombros hace aparecer mas delgadas

las caderas.

e

i
1.- Paleto corto en jersey
de lana listada en 10s lonos
gris y rojo.
2.Toea. trenxada axul
rojo con adorno negro.

y

Caiaotier hecho en. paja
tela axul marino.

3.y

4.Chaqueta e n gamuxa
cafe' con botones dorados.

5 . - Blusa e n croquignol rosa palido, adornada de tres
originales nudos de cinta.
6.-

Chaqueta e n kasha co-

lor coral, de corte muy rn-

vedoso, va cerrada adelante
por botones e n el mismo tono.
7.Encantadora chaquetn
en tusor estampado.

0

29 de eqiyo de 1931
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1.- Fleltro negro de ala nkada, lucido por Mme. Lily Dachi. Creacfdn MARCELLE ROZE.
. Wac-Guffie lleva esta toea en fieltro negro, adorgros-grain: et velillo en tu1 negro es d e L e v . Crea-.

cidn MARCELLE ROZE.

4.- Mile, Calmon luce este sombrero en terciopelo color cbbre. Cream'dn BLANCHE Y SIMONE.
f

3.-

Sombrero en f ieltro verde, adprnado d e w h l l l o s , uno verde, el

3 Otto marrdn.

6.- HELEN HU@FRT.- Elegante vestido
tarde, en tafetdn negro a lunares blancos,

ck,

7-8.Conjunto de vestfdo en tweed de algad6n en grls y awl, que se acompaRa con icn paletocito de la mtsmpr &la, adornado ds un corto
que sigue la lomta'del escote, lgual que el ves-

ttdo.

9-10,- Conjunto en shantung; un caiado realra 10s cortes del uestido; el palet6 $8milargo tiene las mangas-capa, montadas a plfegues pespuntados en 10s hombrog u 8e
cterra con un gran nuda que termina el cuello.

11.- Vestido en espu?@lla estampada de motipos blancos sobre fondo azvl marino,
adornado de cortes que se prolongan hasta el corpifio y que se ensanchan en la parte
bala de la falda.

v-

12.- Elegante conjtlnto de tarde, compuesto $e wn tres-cuartos trabajado de
pU#teS u uuelos en O n d a S , que se Eleva sobre una falda de lana ltgera y una se?Wllcl
blusa de fald6n.

13.-

LE M 0 N N I E R . -

Senctllo panamb blnnco, adornado de cuero negro.

-AaG+cwl-%

29 de

enero de 1935

tnismos. N o s irnaginirnos que tenemos
un pacto de garantia con la oida; pero

la vida no tiene predileccibn p o r nadie.
Es inexorable y , ante la desgracia, el que
no est4 preparado sucumbe, cualesquiera que Sean s u oanagloria o sus blasones.

Es necesario preoenirse y e n la imposibilidad de aoeriguar, corn0 10s antiguos augures, en las entra6as de las
aoes o e n el curso de 10s oientos, d6nde
nos espera la desgracia, debemos for@
marnos un capital.
El sistema de capitalizaci6n de la
CornpaGia de Prertisi6n La Chilena
Consolidada, le permite f orrnarse tlta
capital de $ 5.000 e n f o r m a lioiana,
atrayente y agradable.

,

roRMEJE
UN

T o m e Ud.m a P6liza de Preoisi6n,
que serd su m a y o r defensa para cuando
lfegrse s u desgracia.

b

LA C i ILENA CONJOLIDADA

28

de enero de
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1.-

Traje de llno am1 pastel, adornado d@'azul obscuro.

2.-

Traje de seda artificial color fresa, U&omado de cafd.

3.- Traje de etamtna de seda urtifictat blanca, a*&
de dlfotU S muy finas, Cintw6n y botows de color verde U ~ V O .

4 . - Traje de tela de seda verde ctaro a rapas axules, botones de edte
mismo tono.

. .

5.-

De seda arfiiflcial color tavafida,

6.-

AbrZgo de verano en luna verde, dda Der el metlo blanco det

e8 &ste

traje de piqud.

7 . - Traje de cfepe de Chine aad

traje, rayada &e cafd.
c

pclstet,

,

adornado de Caf&

'

I
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8.-

Vesttdo de tafetdn aZu2,

V

I

ad0TVmdo del

orga?tdf.
9.- De cresgdn de seda azul tauancld, es este
Nndo trafe para jovenctta. El prim& cuClledt0
es de seda blanca.

IO.& Trafe de tafetdn cuadrlcula8o corde Y
Ireice, adornado de plisados de tafetdn blanco.
11.- Conjunto tres ptezas compue8to de fatda
g bolePo en brin de hflo azul ctelo. La btusa e8

**

de atgoddn azul marino.
1.

12.-

queta

Dos piezas en llm rojfzo p a w la cHapara la falda.

y crud0

13.- Abtigo de duvetina
10s trafes plancos.

rojo que completard

i
\'

'12

Pldase a nuestros

aaentes

.,.la fantasia
nas largas

d_e lab mankTas de PATOU, a b

y cenidss, formando una solapa

a

la altura del codo y dejando desnuda la parte
superior kiel brazo; otras, cortas, se ensanchan
sobre u
despasado; btras, de bocamangas
, que parten del corte del corpifio, et
.,la
de 10s trajes de J d D a L E :
tnangas tres-cuartos anchas y ablertas, formaw
do parte del corte del corpifio; cinturones anudados y drapeados; chalecos agregados a1 Cue110 y haciendo contraste en un vestido negro;
bolero y cinturdn negros, sobre un vestido blanco; cuellos en punta adelante y a t r h .
, t .chorreras, fantasias tle lenceria y dabtes
cuellos de organdi, adornando 10s trajea de tar-

.

comida, '(WORTH).
. . , u n a enorme cantfdad de edarrios de organdf, en las colecciones de WORTH: Chorreras, corbatas. grandes pufios, cinprones, tbdos
formando detalles de infinita dehcadeza.
. abotonadtlras de charol, haciendo juego con
el cinturdn ; cinturones de pasanraneria time
z d i v otros hechos de lianas de charol, de vaiios Go1ores.
..,la piel de cordero. lisle, emplead$ en ador.
nos en 10s primeros &tigas de otono: en peauei'Ios cuellos-echarpes o en canesdes, en pufiftos rectos p aun en un gran panneau qU&cubria la estlalda de Uii tres-cuartos de lana habana, (BRUYEREJ
.en la colecci6n de WORT%, un abrigs de
linea recta, de c~ello-c&p~chdn
Zthy nuevo.
. .la lmportancia y la ,nuevgi disaosicibti de
l&sbieles en 10s abrigos de MAGGY ROUFF,
En t n abrlgci de lang gris, amplias mangas de
nutria ajustadas en 1as mtlfiecss; una enorme
aneknona de breitschwanz en el buello de un
abrigo n e e o ; un doble Welo del mismo material, rigidos, a todo lo largo de ias mangas y
del cuello.
10s nuevos adornas de fobs caf6 o gris:
cuello cruzado v un dol& adorno que partfa
de la cintura y bajablt haate el rtaedo del abrigo, en un lllovimlento de amplitud adelante,
I

..

.

...

.
...
sobre un traje tailleur, doe grandes solapas de leopardo. abrlendose sobre una pechera
(LYOLENE)

en fa misma, biel, subida a r&s del cuello, (MA-

..
de medias

.

GCY ROUF'F)
.en la coleccldn de HZ!IM, W lindo &brig0

mangas, en breitschwanz tefiido de
azdl.
. .otrd abrigrj que llamabe fa dkencl6n en la
mlsma cdeccibn, en fina lana roja, completamente forrado de nutria de mar, reversible, pudiendose llevar Dor 10s dos lados,
, .un ltbrigo afete-octavos en breitschwang cafe. sabte un vestido
beige hbrochado de
oro. Daban m u c h 0
chic a1 coniunto unas
solatlas dobles Y bolstlloi triansulafes en
el v b s t i d o . (LELONG).
..sobre Un vestido aaul marina. una
bapa-cuello en p i e l
de cordero lisa aml,
de u n a apariencia
muy atofial.
' .un abrigo et9 fina lana Rris perla,
adornado de un cueIlo-canal6n en astrac$n negro, con una
blusa negra de tafet8n Illbrado, en que

.
.

~

.
.

l

.

I
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el Rran nudo del cuello parecfa el adorno del
abrigo, (JODELLE) ,
. ..adornos de Z O ~ Oplateado en 10s abrigos
redingotes: zorros disguestos en las sisas, con
las cabezas en la nuca y en la c!ntura en la
espalda del abrigo: solapas y cuellos. La piel
de cordeto lisa N el breitschwanz se utilizan en
euellltos recbgidos que rodean el cltello en un
movimiento envolvente, ( L E ~ O N G.)

29 de enero de 1935

Para endurecerlos
y embellecerlos,
use locicjn
Produeto de.uso externo e inofensivo.
Transforma 10s pechos caidos en senos
rigidos, turgentes y llenos de vigor.
Pidalo en Ins buenas boticas.
PROSPECTOS A CASILLA 2208.

SANTIAGO

Habicndo recib2do todo el surtido de
CLOCHAS Y PAJAS FXNAS DE LAS MAS
GRANDES CASAS DE MODA DE PARIS,
VIENA, MILAN, FLQRENCIA Y WOHLEN
‘sUIZA), LA CASA DE SOMBREROS
2

I

MONJITAS 807, ESQ. SAN ANTONIO,

TRES TRAJES DE ’PLAYA
Y sus MOLUES

presenta 10s modelos de ultima novedad y del
mhs rcfinado gusto. La enorme produeci6n y
las grandes ventas en todo el pais

1.- Este traje e_s enteramente cruzado a derecha
e izquierda, con 10s dos delanteros iguales. Delantero:
ge hacen dos pinlas en el. pecho. Espalda: parte medza
a1 hflo, con costura para alusbrla. Los botones se pegan
en una putn interior. La espaldg se junta al: delantero
e n 10s lados y hombros. Bolsillo aplicado y cinturbn recto a hilo.
i
2.- Traje-camisero, mug f&cU de hacer g mug agraa b l e de llevar. Se abotona a lo largo del delantero, y se
lleva con shorts de la misma tela. Delantero ligeramentt?
sesgado abajo, con una plnur. Los ojales estbn a cuatro
centimetros uno de otro. La espalda va con costura a1
medio. Cclnturdn recto a1 hilo, cerrado adelante lhn’una
hebilla o poor un botdn. Bolsillo en el lado izquferdo del
CorNio. B.oLsillos a [os dos lados de la falQa.
3.- Encantador vestido de corte mug sencillo, en-‘
sanchado por un pliegue incrustado en la costura del lado TI adornado de un doble .neswunte.
Delantero: se ha..
c m tres pinzas en
la parte de arriba,
la del me& de
c a t r o centimetros
de profundidad y
las otras de tres
centtmetros, distantes dnco centimetros una de
otta. Espalclu: s0
hace una. pima
atraGc$adb en Ea
ctntura, de tres
c e n timetros de
profundidad,
Ttrante: se dobla e n dos. se
m a n e n la espaxllda y se abotonarl addante y a
10s laibs de la espalga.

Modistas y talleres, descuentos especiales .

I

ME PERMITEN VENDER MAS BARATO
QUE NINGUNA OTRA CASR.
MANUFACTURA DF SOMBREROS
aCASTILLA,,
CATEDRAL 1280.

A. MERINO NIETO,
Distribuidur.

LOS GORDOS
VIVEN MENOS TIEMPO
MUCROSdoctares w a n de acuerdo en manifestar que la gente de1ga.de vlve mtk tiempo y algunss compasiiag de seguros rehusan
asegurar la vida a personas demasiado obesas, o lo hscen cobrando ouotas especiales.
En ClERTOS casos, la obesidad se debe al
funcionamiento defectuoso del fntestino.
Las Sales Kruaahen, fabricadas en Inglaterra y famwss en todo el mundo por su
effcacfe para agpdar a aombatk la obesidad,
pues obrando como dim6tIco ligerb y laxante hacen funcionar normahnente 10s 6rganos fnt&hales, bastando para ello tomar
diarfamente, en awnas, una pequefia dosis
tm agua calients, M o csf6.
iLas %des Krrrschen son una memla de seis
sales, cilentfficrunenk preparadas y contienen
loa elementus principalas de las aguas mineral= ma% famwas del mundo, como Izs de
Spa, Vichy, Carbbad, etc. Sus propletlades
ditw€tlcas, Iaxantes y purgatlvas son de p a n
valor pura uombatfr reumatlsmo, gota, lornbago, eczema, constipados, obesidad, etc.
L ~ sSatas Krnsohen #e pueden obtener en
todss las buenaa fannachs, a $ 18.- el
rrasrco. Aeente para Chae: H.V. PRENTICE,
Lsbora;kuia dmdrm, Valparah.

Base: EksXes de sodio, magnesia, potesio.

f&scrlto sspeczalmente para
tEcran,)
Un arte luminoso, que puece obedecer a un ritmo del espiritu, da
las formas femeninas una elagwia
&e flor. Per0 el distintivo M a t o de
la elegancia interior, de esa elegmcis cterna que sobrevive a la vejw
y M m f a sabre la muerte, es un don
natural que a c u a en quien la posee
u m elevada alcurnhi del eSpMtU.
No FS, en ellas, la materia la que se
ixcL;’:t=,es el almx Y tse don es antiguo y vasto como el mundo, porque
sietnpre en el muiido existi6 la expre:Itl: arist#crWr;L.
Tal las iniciadas de 10s tenplos de
Eieso, tal 1rt.s sacerdotlsas de EgiptO
cuya elevaci6n espiritual hallaba SU
e x p r d 6 n mhxima en las manos,
mxndo oraban; en 10s pies cuando
dnnzaban ante $us dioses rmbll6gicos.

leas milnor;! .laPnlnea sobre el
largo tal10 de 10s brazos; serpientes
de nievc., conlr~bnfisdas en agurt de
fosw, son para tad& la trlste caravma de Crot, In mtx Stis& cuando
esthn levanthdns hacia d cielu; par4ntessfs abierto coaio un mnvite &

1.- Vestlib de shantung estampado. El corte ague la f c m a del escote, reaimdo de una incrustaddn en tela untdu, lo mismo que el clnturh.

Vestielo de pique blanco. El mrWo cortado con las mangas, se
canlintia adelante, cortando las c a d q w . Corbata de fovtard a bnares rojos. Ctntwdn de cwro roio.
2.-

Sefiora,
si
desea obfener una stlueta esbdta, p
o
w comeg&la Con 10s COMES y FAYAS
.LA POUPEEn. Ellas airn un
ajuste perfecto a1 cuerpo, tanto a personas grueslu corn0
delgadas, sin causarlos molestias y en completa soltura de
sus movhienbs.
Todas ellas esth confeceioWac?en maferiales ipnporta-

do&
Presentamos a usted
n u e s h modelo O S
en shill, abrwhada
@on boMn y cordbn,
al precio de $ 80,- y $%&Saet6n-a e n o s modelo
285, jcmey aon encs-

le,&..

. . $ . . .S22.--

Ahurmada 146.

v -1

A REAL RAD16

T/

El tono natural de Ia radiodlfusl6n de !as estaclones cercanss o de
aleJados patses, es suyo con s610 dar vuelta a la m&nfolrperllla.. jEscuohe
nste4 todos loa programas de la ruejor manera: con M PHXWQ!
La preembencia del PHXECQ, sostenida a travds de Xos afioe, se explica
PO?%e combinltcl6n de 10s me ores Ingenimeros expertos en radios con uu
plan ale conatmccibn que, a rn!nimo coeto, produce el mejor receptor el
mAs elegante. Hay un PULLCO pars cads gob
eIllo y para cada propbsito.
Vtsitenos sin cornpromiso. QuedarA maravb
llado de Xos aparatos de oncios cortas y largtw.
No ticnen competencla en prececlo nl aslidad.
Distrlbuidores excluefvos:

.

PFULCO BAsZO & TELEVISION CQRP.

CURPHEY y JOFRE, Ltda.
smczo.

’

Ahumada 200, esg. Aguartfnas.
VALPA&AISCk EsmaPaIda 999.

Leche de Pepinos Lablond
Product0 vegetal pars saavizar el cutis. E8
cxcelente psm Pas quemsdurss de sol
y qnitar manchas rojss y aspereas.

I I
D a m s aqui un Ifn-

do dibujo para bordar en 10s delantales
y mumelucos de sus

H. V. PRENTICE;

chicos. Se bordan en
mnto de cordzin.. Se
meden hacer tamW n como aplicaci6n

Laboratorib dhndres,
VALBAECAISO.

en color vi?*-

A 1% venita en las buenas farmacias.

iEL MEJOR DEL MUNDBI
usan las artistas de EXollywowL

Precios deade $ 4.80, hmaijlo mneatra
,
PERFUMER= aLA5Y CILLIANr
>
( P Q M Fernanda Ccrncha 914).
;4
FARMACIA aFRANC0-INCrLESAw.
,;>!
PELUQUERIA rGODOY*. ..

.>.&4>d
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Camisa de deporte para chfco ae 8 a IO
niios, ua confccclonada en
popelililt

Q

en

PanamcE B l a m .

Y
m-

I

titrajecito $a campo, conjetxionen t e h
riviana. estampag atEQmeciode urn uuelta en seaa lavable banca, t m l w d a POT S ~ S ~ Qde
S la ntisma tela

entrecruzudos.

........................................
.................. ..................
mtaaes N
............................
OS

~

IPELICIAS 2733.

Sncurmles:

-

29 de

enero

4.- Blusa en organdi
blanco, con un gran nu-

2

5

4

do en et cuetlo. El mouimbnto del corte forma

cintura.
5.- Blusa en crepe de Chine azul pastel, adorna&a de sesgos calados.
6.- U n pequ'eilo faEd6n termina esta blusa d e
novecloso corte. La8 mangm y el cuello se cierran con una lmada.
7.- Conjunto tailleur en alpaca negra. Chaqueta cruzada e n la clntura. Mangas
capa. Este conjunto se puede comptetar con la blusa N . 0 7.

la

u

29

de enero

de 193;~

blusa de cortes en punta.
Se cierra a&lante con una
da que llega
hasta la cin9.-

Vesti-

do en fina ias a negra, adornado de W -

cuello y pechera
en piq,’C: blanco; ancho
cinturcin de charol negro :
10.SenctlZa falda e n
l a m de fantasia con cortes
terminados en tabla.
bilo y de

12.- B l W t a en seda lavablc con un sencillo cuello adornado de ojetillos y
terminado por un nudo de

12.- Falda en seda neg a con un tabldn profundo adelante. Bolsillo mcti-

,
I

Blusa en pique’ rosa
aijorzas.
13.-

:

p&li&a, adornada de finas

I

I

29

de enero de 1935

UNA BLUSA DE
FALDON

I\,s hombres
I N enrantan las
inujcres de coraz m blando, pero
clctestan las encins blandas.
Por hermosa y
atractiva que sen,
iina mujer con
.\

Esta blusa-casaca
quedarh sencillamente
cantadora en una de
lindas telas a lunares
en boga ahora. Guiindose
por 10s moldes que damos,
resulta de muy f k i l ejecucih .

Las e n c i a s
blandas presagian
enfermedadeu y
la caida de !os
dicnteo-en otras
pnlohras la pkrdi- ’
ila de6nitiva de
grncis y encantos.
YB.

Ahcira hien hay un dentifrico esprrislrnrnte ‘preparado mas larpo
sstudio por un erninente es rcialisiaotalga+acomhittirlatrn8rncix
ril ahlm ecimlcnto de las enrias y
a la VVZ lirnpiar y dar brillo a1 esrnaltt. de 10s dientes.
Ente drntlftico es FORXIAN‘S.
a rohndo profrsionalmente y clentheenirnte F N r a d o : el dmtifrlco qiic pre wen IRS personas intmrsadas e11 prerrntut y emhullecer
si: dentadlam.

FS-lO!

Fmhran’s;

T,as piezas del molde
son las siguientes :

8

La mitad de la espalda
...
y la mitad del delantero;
.....
I !
clos vuelos, uno m h grande y otro m&s pequefio,
para formar la’
pumilla y 2 botones para
que se cosen con pespuntes
adornar el escote .
a1 cuerpo de la blusa; las
..,i

DENTISTA
Leonidas Arenas

NtSmero especial de otoilce
de la rsvista
kn estampillas, a su pqdi-

a aparecer e1 5 de marzo
stguiena‘o el programa de tan-

zar 4 ntimeros espedales duranttr
el aizo 2935, afcran,, el figurln

elegante, sacard una edici6n extraordinaria de todo lujo, en la
fecha indicada mhs arriba.
Este ndmero estard dividicto en
secciones ampliamente desarrolladas, Eas cuales contendrdn en
primer te’rmino 10s Qltimos mode10s parisienses para la estaddn
de, otoao en traies, abrigos, Pieles, catzado, sombreros y acceso.
rios, con numerosos rnoldeci e instrucciones practicas para la confeccl6n de muchos de 10s modeloa
reproduciclos e n las phginas de
esta edtcfdn
E n cuanto a modas $e TefieIV,
nunca se ha p&blicado e n Chile,
nada mds completo que este nzlmer0 otofial de tEcran,. Trajes
de mafiana, de tarde y de n . ~ che; et us0 de las pleles y diferentes accesorios e n ellos; row
interior; sombreros, calmdo, see
gtin 10s ziltimos dfctados de la
moda estaran ampltamente tratados con. hermosas reproducciones en colores y e n rotograbado;
las telas mcis en boga; comentarim y ezplicaciones de todos l o 8
detalles de Ea moda, todo ocuparb mds de cincuenta pdgtnas del
gran formato de aEcran2.

.

Para su confecci6n se do.
necesitan 1.40 m, de es-

AVISAMOS
A NUESTRAS
LECTORAS
aut? dispsnenlos de 10s siguientes mddes: 165
167
179

- -

- 185 - 188 - 191 - 192 193 - 195 - 196 - 198 199 .- 200 - 201 - zoa 203- 204 - 205 -208
207 - 208 - 209 -, que pue-

den p&ir a “IEcran”, casilla
84-D., Santiago, mandando

seisenta centavos en estampi1h.
nogarnos a las lectoras Que
hayan solicitado, 10s que no
aparecen en wta lish, se sir6-n enviar el molde que dmeen
en cambio.
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tos a1 rev& que

jo,

cierran 4 p. que se
Suehen a undir en la
hilera s i g u i e n c t e .
Cuando el trabajo
tenga 9 cm. de allto
total se aumenta aJ
lado de,l rebje de la
m a w 1 p. cada 6
hilerais m8S o menos,
de modo que a 10s 24
om. de &lko total haya 92 p. en el palillo.
A esta altum se forma el rebaje, cerrando u n a v e z 4 p.
y 14 veces 1 p. con
una hilera Ce inkmalo. !3e sigue ttrabajando sin
auanentar ni disminuir durante 7 om.; Cespu6.s
se aumenta, siempre all mismo lado, 6 .veces 1
p. cada 4 hileras. A 10s 37 cnn. de alto total,
se forma d esc& cerranxlo derwhos 10s 30 p.
del meuiio d d delantero; dew&, 9 veoes 1 p.
cada 2 hileras. A 10s 41 om. se cierxain en 4
veces 10s 41 p. que quedan en el Palillo. Sevuelven a tomar en la cintura 10s puntos que quedaron en eqpera y se agregan las 8 p..a la izquierda Cel palilRo. Se ham. la otr5 mitad del
foxuna oue la anterior,
delantero en la misuprimiendo 10.5 ojales.

$e

;Cud1 es' el calificatioo

que define la belleza
de la mujer?
C u a l g u i e r ~que sea, necesita, antes que nada,
acrecentar su en c a n t o
con un perfume suarte
y helicado.

%"

- Se urden

I

Se hmen las 26
hiheras a punto de arrm, para la cintura, y se
sigue tejiet?do a punto zigzag, cZ6ndose a las
mimas explicaciones dadas para e3 delantero.
A 10s 24 cm. deben haber 148 p. en el palillo.
A esta Altum se bamn 10s rebales de l&s mamgas, lo mismo que en el delantero. Se cieman
10s hombros en 3 vde 34 p. &a una. Los
56 ,p. que quedan entm 10s hmbros se cierran
dereahos.
Espalda.

120 p.

-

b

Mangas.
su? mpiezan por arriba. & urden
16 p. para cada una y se teje a panto de zigzag, muanentando 2 p. a1 empezar caCa hilera.
En la hilera N.o 36 de estos amentos, se separa en dos el trsubajo, se M a n 16 p. a la
derecha del palillo y se contin& tejiendo, aumentando simpre 2 p. cada dos hlleras y tejiendo siempre a punit0 de arroz 10s 16 p. que
se ayxegaron Y a punto zig-zag 10s dem&s.
Ouando haya 72 p. en d @ill0 se cierran, a1
misono 1m.b de 10s. aumenbs, 12 veces 1 p. cada
4 hileras. En seguida se haem 23 hfleras der&=
a punto ce! arroz y se cierran 10s 60 p.
que qu&m en el paJillo. 9e vuelven a tamr l a
puntos en espera, se agregan 16 p. a1 lado del

medio y se tefe en la misma forma que antes.

Cuello-corbata. - Se empieza por la base de
h corbta. 6e urden 72 p. y se trabaja a punto
de arroz cerrando 1 p. en cada ex$remo de$ paliblo cada 4 hileras m8s o menos, de modo que
a :os 17 cm. m& o menos, queden solamente 24
p. sobre 10s que se trabaja sin aumentar ni
disminuir durante 38 cm. Se contintla haciendo
lm amentos corresponidienks a las Cisminuciones a n t e r i m , de modo que se vudva a tenex 72 p. en el palillo. Estp 72 p. se cierran
dermhos.

Demu& de hater aplanohado l
a maw con
un lienzo hhmedo, se 10s htlvana hmiendo una
pinza en cada hombm, addante. Hay que probarse bien la blusa antes de tenninar ca.& cos-
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N.o 14. - Punto de rosa. - & haax como los
puntob slmpks oreinarios a la M a y a la vuelta,
cllavmdo skmpre el crochet debajo de 10s 2
lados del. ;pu& de la hilera pmedente. Este
punto se llama tambih punto de Msa.

N.o 15. - Punto entero mosqueado. - H e r
una cademta del Lrgo requerido, m8s 3 puntos en el aire para dar la we.lta. Primer punto mosqueado: 1 lotnzada, davar el crochet en
la cumta antepenWima cadeneta ejecukda,
1 ilanwa, tira.r el hilo, 1 ImzaCa, clavar en el
mismo punto, 1 lanzda, tirar el hilo, 1 lanzada,
char d
en el miisano punto, 1 lanzada tirar el hilo, 1 IanBada, clavar el crochet en
el mismo punto, 1 lanzada, tirar el hilo, 1 Ianzada, hacer resbalar todas las lazadas del crochet menm una, 1 lanzada, m a r el punto,
1 cadenta en el aire, 1 lgnzada y voher a emp e a r un nuevo punto mmueado. Se padrh
hacer un punto de estos an cada una de las caden&as, o si se prefiere dejando pasar uno de
10s puntos de la cadeneta base.

N&m

dabujo r e p m n t a estas dos maneras

ae ejecutarlo. Guando no se sdba una cadene-

-

N.o 13. - Puntos enteros giratorio$.
Hacer
una cadeneta del largo reqnerido. EJwutar una
hilera de puntos enteros ComuEIes, 4 puntos en
el aire para dar la vuselta, 1 la&a
*, dwar el
crouhet de dereCha a iquierda deJbajo del punto siguienk, 1 lanmda, tirar el hilo, 1 lamada,
hacer resbdar 2 p z a d a s , 1 lamada, cerrar el
p n t o , 1 lanaada , clavar d crochet, debajo de3
punto en6ero smiente, 1 lamada, tirar d hllo,
etc.
U N A LECCZON DE
PSZCOLOGrA

.

(ContinwciBn)
roca en una tierra hrida.. . de palabras.
Cintia exclam6:
-jNada
se puede hacer contigo! Me lavo las manos en estn y
no te busco mhs novias.
-6Quieres declararlo por escrito? - preguntb Antonio, coriksmente.
Ein embargo, Cintia se habia
marchado. En cierto modo, su
hermana tenia razbn. El amor cogfa a 10s hombres y 10s anulaba.
Por ejemplo, esa niiia que vislumbrara a1 pasar. No podia decir si
era rubia o morena, ni siquiera si
era bella. (tAmor a primera vistas,
pensaba, (to sea, combusti6n instanthnea del impuiso biolcigico, .
~DOS
dfas despub, a eso de las
once, mientras Elena trabajaba en
la casa y cuidaba a sus sobrinos,
un golpe en la puerta la interrumpio. El llamado reson6 cuando
Elena se emontraba lavando unos
pantaloncitos del pequefio Tomas.
Desordenado el cP,bello, tenia el
rostro enrojecido por el esfuerm.
-iDiablo! - exclam6, sechndose
las manos y 10s Srazos.
;Mo era el diablo, sin embargo,
sino Antonio Dexter.
Ahora bien, ~ c 6 m ose encontraba
alli Antonio? Cintia le creia en
Nueva York, pues cuando su hermana le invit6 a qudarse, Antonio se disculpo diciendo:
-hposible.
isoy un hombre
ocupado; tengo que volver a Nueva ?fork.
No obstante, esdavfa se encontrabs e n Boston. Para encontrar,
nuevo Romeo, a su Julieta, hzubia
telefoneado a un amigo, jefe de
una ffrma que vendfa aspiradores
de palva. Este su amigo le preSentit a1 mejor de sus vendedores. ip, quien Antonio interroe6 ran-

ta, se suprimirk el punto en el aire que separa
10s puntas enteros mmqm?ados unos de otros.
N.o 16. - Punto tunecino imitando palillo. Hacer una cadeneta del largo requerido. Hacer
una lazada en cada cadeneta; conservarlas sobre el crochet, terminar los puntos a la vuelta
haciendo retsbalar las lazadas como para el tunecino ordinario. En las hileras siguientes introducir el crochet en linea recta entre 10s dos
hilos, formando una lazada que imita el punto
a1 palillo.

que forma un nudo:. 1 lanzada. hacer pasar el
hilo por b s dos lamias que qu@an sohe el
crochet *.

N.o 17. - Punto anudado. - Hlacer una cadaneta del largo +rquerido: * 1 lazada, aasar el
N.o 18. - Arcos de cadenetas. - Primera
crochet del derecho sobre el revits, debajo de vuelta; 1 punto apretado, 5 cadenetas en el
Q S la
10s 2 lados de un p n t o de la hilera premdente. aire, 1 punto Wretado, pasando 3 D U ~ ~ ~ de
Tomar el hi!lo con el crochet. tirar el Mlo; k- , hilera base, 5 puntos en el aife. ek.; en la hinemos entonces 3 lazadas sobre el crcrchet. Ha- lera siguiente inkrcalar 10s arcos con la de Xa
cer pasar la iiltima por la primera Ianzada. lo hilera precedente.

-parece sencillo-dijole el vendedor-, pero hace falta preparacicin, domini0 de la tkcnica de
ventas. Nunca se lleva el aspirador en la primera visita. Basta con
un pufiado de arena. Mire, yo se
lo dM.
y el vendedor procedio a ponerlo a1 corriente de todo. Asf, pues,
mtonio se dedico a recorrer el barrio que le interesaba, llamando a
Pas puertas y esperando hasta que
alguien aparecia. Por €in encontro lo que buscaba. Elena aparecib en el umbral de una de las
casas .
-Yo... yo.. .-tartarnude6 Antonio y trago saliva-. Yo... yo.. .
El vestibulo estaba obscur? y durante un momento Elena solo advirtiB que su visitante era joven,
bien vestido y de anchos hombros.
Sruego, cuando le diviso claramente, curvhronse sus labios en una
ronrisa y, para ayudarlo, le dijo:
-La tartamudez es causada por
el temor. la timidez o la conciencia anticipada del fracaso.
-&eo. . . como?. . .
--El tartamudo tiene la convicci6n de que no puede expresarse
correctamente -prosigui6 Elena-.
El abandono, la lasitud, son condiciones esenciales para aliviar . mate de cultivar ambas cualidades.
para su proplo bien.
Be detuvo, para agregar:
-iYO
no muerdo!
a s encantadores ojos de la mucfnacha se burlaban de 61 y Antonio se irguio disgustado.
-Podria interesarla en.. . en.. .
a m p e z 6 de nuevo, para interrumpirse en seguida, recordando
que no debia iniciar asi la venta
del aspirador .
-6Verdad que hace frio aqui?volvi6 a empezar.
Luego, sdvirtiendo que la muchacha Ilevaba las piernas desnudas, prosigui6:
-Quiero decir.. . que va wted
a coger un resfrio.
U s ojos and-grises mostraron
perplejidad .
-LA qui6n queria ver?

-&A mi?
-La divis6 en la ventana.. . hace dos dias-indic6 Antonio. desesperado.
-Pase -orden6 bruscamente la
muchacha, pues advirti6 que la sefiora ,Mac Sorley estaba escuchando en el piso superior. Le condujo a1 living-room, .le him tomar
aslento y luego pregunt6:-&Es decir que se acordaba usted de mi?
-?.Es que la he conocido antes?
-exelarn6, Antonio, perplejo.
-Supongarnos que no.. . Piense
qu6 golpe es para cualquier mujer
saberse olvidada por 10s hombres.
En fin, decia usted que deseaba
hablar conmigo. &Para que?
-1ae. . , me gustaria interesarle
en un aspirador de polvo.
-dQu6,?-preguntb,
asombrada .
Luego, 1anzBndole breve mirada,
prosiguio :
-Continbe. i Hagame sentir inter& en un aspkabor de polvo. . .
si puede!
Antonio busc6 desesperadamente
en su memoria.
--IP)ues bien, le sorprenderh a USted saber cuhnto polvo hay en esa
alfombra .
-iA mi, no!
i s i quisiera traes un papel Y
colocarlo bajo la aXombra.. .
- ~ Y Qdemostrar mi ineficacia
como dueiia de casa? jJamhs!
&Per0 donde est& su aspirador?
?,]Lo trae escondido en el bolsilh?
-Lo traer6 la pr6xima vez. Por
ahora . . .
-;Ah! LAsf es que piensa usted
volver de nuevo? :,P s i no lo defo entras?
Para eso era la arena, recordaba Antonio. Se levant6. Sac6 un
sobre del bolsilio p vaei6 la arena
en la alfombra, cargbndola despues
con el pie.
-&hora, le rogaria que trajese
una escoba y tratara de retirar la
arena de la alfombra-dijo.
-[No, por cierto! Tengo Eastante que hacer pare ponerme a limpiar 10 que uskd ha ensuciado.
-Sin embargo, es parte de Ia
demoskaci6n-rogb Antonio--. S6-
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Io quiero demostrarle que una escoba no puede quitar la arena.
-Me basts con su palabra, Y
espero que el, aspirador lo consiga.
YO..
&as. miradas de Elena se fijaron
en la escaiera:
-iOh, Tomhs!-exclamd-.
~Qu6
has estado haciendo?
Antonio se volvi6. En el umbral
habia un muchachito semejante a
un deshollinador. Le acompaiiaba
una nifiita y esta contest6 por 61:
-Estuvo jugando con el carb6n.
;Le dije que era un niiio malo!
Los ojos de Elena se encontraron con 10s de Antonio y. a pesar
suyo, se rio, diciendo:
-Lo que en realidad hace falta,
es un aspirador para que €as madres cansacias limpien a sus hijos.
-&Son suyos?
-&Son todos las vendedores tan
impertinentes como usted? LInsinaa usted que estos niiios no me
hacen honor?
No era esto lo que Antonio quiso
decir, por supuesto, sino demostrarse a sf mismo cuhn animal.
puede ser un hombre. Logr6 marcharse en forma bastante digna.
Una vez en su habitaci6n del hotel se pus0 a meditsr, como hombre de clencias. \Gonocia e1 amor.
Y 61 no estaba enamorado. No
obstante, padecfa una ciefta neurosis. A las cinco de la tarde, habia decidido marcharse a Nueva
York . A medianoche, consider6
mejor ver a la joven a la mafiana
sigaiiente. Entonces la contemplaria con ojo critico. Esa era la Cnica forma de abatk una neurosis
que podrfa transfonnarse en obwsi6n si se marchaba a Nueva Hark
sin vesla.
A la mafiana siguiente, Antonio
compr6 un aspirador de polvo y
parti6 con el maldito artefacto bajo el bram. Esperaba no encontrarse con ningbn conmido y, en
efecto, la h i c a persona que le vi6
fuB Cintia.
--iAntonio! - exclam&. creia
que te encontrabas en Nueva york.
(eoatlnZk8 a la nueltab.
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la sangre en abundancia. No fu6

61 sin0 la hermanita qoien griw.
-Le dije que no tocara el cu-

UNA LECCION DE
PSICOLOGIA

(Continwcidn)
~~~~~~~~~~~~

Y qu6 haces con eso?-pregunt6,
1 ver el artefacto.
-Un pequefio experiment0 de
isicologfa. ..-repus0 Antonio, pre,
ipitadamente-. Lo siento. Vog
purado. Me espera el taxi. Te
er6 m8s tarde.
Esta experiencia le serviria para
zribir un libro, siquiera. Aunque
LO convenciera a Cintia acerca de
us experimentos psicol6gicos, no
nportaba. ,Despues de llamar a la
ruerta, no tuvo que esperar muho .
Hena abri6 la puerta y le l a d
ma graciosa sonrisa.
-iVOlVi6, uues !--dijo. haci6ndoe pksar.
'Una mujer habrfa notado que la
oven se habia empolvado la nariz
splicado un poco de rouge a 10s
jios. En el living-room, Elena se
ivi6 a enfrentar a1 recien Ilegado,
xiendo deliciosamente .
Antonio record6 otro consejo del
andedor: dConsiga que la misma
nujer haga la demostraci6ns.
h i , pues, le dijo:
-Ahore, si quisiera usted conecar esto.. . y ver la facilidad con
ue trabaja.. .
-;Oh. no! Le tengo miedo a esas maquinarias ...
Antonio conecth el aparato en un
snchufe y el motor comenzo a funionar
-iMaravilloso! iY c6mo se deiene?-pregunt6 Elena.
El psicdlogo trath de descr Srirlo.
Iiviso una perilla y la him girar:
1 aparato a m e n t 6 su velocidad.
:oc6 otra palanquita y el mango,
ertical hasta entonces, se pus0
korizontal.
Elena rib.
-Deberia usted irse a trabajar
.I vaudeville con su aspirador.. .
iero, i y la alfombra, y-la arena?
--;La sacarLprometi6 Antonio-.
To. . . d e interrumpi&, lleno de
uombro-. iiEs Bsta.. . 6sta la alombra donde puse la arena?
Elena mir6 la alfombra.
-iVaya! iLa arena ha desapaecido ?-exclam6, maravillados 10s
Ijos-.
iC6mo explica usted eso?
&izB este aspirador de polvo, una
rez en funcion, puede quitar todo
1 polvo de la hfubitacibn, en cualluiera parte que estk. Q u i d . . .
Se detuvo, advirtiendo cierta exresi6n extrafia en 10s ojos de Anonio .
-&6mo
quit6 la arena?-pre:unt6.
-Pues,
con mi aspirador de
,olvo.
-&on
su aspirador? LY por
lu6 no me dijo que tenia uno?
-iPero si no me lo preguntb!
,Tendria que hab6rselo dicho todo,
!ntonces?
Y
palabra fu6 acentuada,
S nientfis
~ esa
~ 10s
ojos de Elena le miaban burlones, como desafi&ndole
t que le preguntara el significado
de esas palabras.
y Antonio se lo pregunt6. Elena
repuso con frialdad:
-Le reconocf inmediatamente y
no sabfa por que el inteligente y
joven psicologo, Antonio Dexter, se
haria pasar por vendedor de aspiradores de polvo.. .
-&a
conozco, entonces?
-No. Segui uno de sus cursos,
en una ocasi6n.
-Nunca me fijo en mis alumnos.
-Ya lo s6. Digame Lbusca nuevo material para algdn otro libro?
Antonio asinti6. .
-H&gamelo saber cuando se publique-le rogb-. Si en 61 lo dice
usted todo, va a ser muy interesante .
Y,a1 decirlo, le contemplaba .con
ojos burlones, enloquecedores. Antonio, involuntariamente, di6 un
paso hacia ella. Olvid6 que esta
mujer era casada.
4 i desea saber por qu6 v i n e
emped a decirle-, fu6 por.. .
No prosigui6. Desde el fondo de
la cas& lleg6 un grito hasta ellos.
Elena salio corriendo de la habitaci6n. Antonio iba tras ella y asf
llegaron a la cocina. E3 chic0 del
dfa anterior estaba alli, contemplhndose la mufieca de la cual flufa
~
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chillo-sollozaba la pequefia .
Antonio cogi6 el cuchillo y cort6
la manga de la camisa del muchacho. No sabfa vender aspiradores
de polvo; per0 sabia cuando se
rompia una arteria. Con un pafiuelo at6 fuertemente el bracito.
-jTelefonee a u n doctor!--orden6 .
-iPero.. . si no hay tel6fono!
lcogiendo en su brazos a1 pequefiuelo, dijo:
-Le llevaremos a la cama. Usted lo mantiene tranquil0 mientras
yo voy en busca del doctor.
Quince minutos m8s tarde, regresaba con un facultativo:
-Por suerte se encontraba su
marido en cam - dijo a Elena.
cuando hubo atado de nuevo el
brazo de Tom&
.Ranquilidad
para el niiio. Usted, tome bromuro. ,Dele esto en leche calient+
dijo pasando unos comprimidos a
Antonio-, y despues la hace acostarse.. .
-Per0 61.. . 61.. . - protest6
Sena.
-Descuide, doctor, yo me encargar6 de eso-prometi6 Antonio.
Elena nada dijo, limitandose a
lanzar a Antonio una ripida mirada, como si de improviso el joven le causara miedo. Se dirigi6
a la cocina cuando Antonio acompax56 a la puerta a1 doctor y allf
permaneci6, temblorosa todavfa.
-~1D6nde est& la leche?-pregunth Antonio, a1 entrar.
-En el refrigerador. Pero.. .
Bac6 la leche, la vaci6 a1 lecher0
y la coloco al fuego.
-IS usted un hombre de muchos recursos-observ6 Elena, tratando de recobrar la tranquilidad- Nunca.. . nunca soiie.. .
Bruscamente le flaque6 la voz y
se tambaled .
El doctor, de haberse encontrado
habria creido que estaba s
to de desmayarse y la habrfa
lIevado a la cama, moj&ndole la
cam y las manos. Sin embargo,
Antonio la cogi6 simplemente en
sus brazos y acaso fuera metodo
tan bueno como cualquiera, pues
Elena no se desmay6. Temblaba.
Un tanto calmada ya, dijo:
&eo
que soy... una perfecta
necia. ;Per0 no puedo ver la sangre! iSi algo ocurriera ahora, seria terrible! Y todo por culpa mfa.
U s labios de Antonio le rozabaa
10s cabellos cuando repuso:
-Ninguna culpa tiene usted. No
puede estar cuidando a 10s nifios
todo el tiempo.
+Per0 si se lo prometi a su ma,
dre!--solloz6 Elena-. Y si algo le
ocurriera, ahora que ella se encuentra en el hospital, a punto de
tener otro nifio, yo ... yo.
Antonio nada dijo durante varios segundos. Luego:
- i H o es. . . no es usted la madre? &!No est&casada? ~5610est4
a1 cuidado de 10s niiios?
-@or qu6 no? La madre es mi
hermana y ella y Tombs han tenido mala suerte. Yo hago clases
en una escuela y paso aqui mis vacaciones. Cuando mi hermana en.
ferm6, yo quedi! a1 cuidado de lor
nifios. B o es todo.
Trat6 de librarse de 10s brazor
de Antonio, per0 6ste la retuvo.
-mo es casada!-repiti6 Antonio,
Elena le l a n d una rBpida mirada y ya no trat6 de libertarse dt
10s brazos del joven. Pregunff
blandamente:
-LQuiere que se lo escriba?
LQuiere que lo jure?
-iNo son hijos suyos?-persistfa
el profesor de psico1ogia.-. &Nc
tiene
- S omarido?
n hijos de mi hermana Iris.

..

~ Q u 6hay de extrafio en eso? LN:
e n que yo 10s cuide mientras m:
hermana est& en el hospital? NO
yo no tengo marido. Soy Elens
Carroll, soltera, de veintidis afios
claro?
Indudablemente, todo estaba cla.
ro ya, pues Antonio le roz6 el cabello con 10s labios.
-iEse carbter debia tener!murmur6 Antonio y en su voz resonaba un timbre que ya otras veces y proferido por 10s labios dc
otros hombres, habfa vibrado er
oidos de Elena, llenhndola de dub
(Continzia en la pcig. 60).
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(Continuacion)

ser la persona m L inMbil que he conocido.
Me parece que todas las escenas son pobres de
expresion. Luego reacciono y medito: “Si en
realidad fuese tan mala actriz mmo me considero, no me encontraria trabajando en la pantalla”. Eso es lo que ilamo “conservar el equilibrio” con una misma.
Consider0 que todos deberiamos alejarnos de
Hollywood, de las peliculas, lo m& a rnenudo
posible. Este invierno pienso irme a la ctudad
de M6jico, con un grupo de amigos y miembros
de mi familia. En uno o dos afios m8s tengo
la intencibn de dirigirme a Znglaterra. Me gustaria trabajai en dos cintas a1 afio, aentro del
programa de la Twentieth Century y dos m b
fuera i;e esa empress filmadora, siempre que el
director sefior Zanuck, me lo permitiera. En
poco tiempo m8s hare solamente tres cintas a1
afio y despu68, a l g h dia cualquiera, luego de
haber realizado un buen trabajo en mi arte, espero encontrar a1 hombre que me conviene, casindome con el para tener muohos hijos y corimer la felicldad”.
Y como Loretta ha conquistado ya las varias
fises de su trabajo: como ha logrado sobreponerse a la desdieha de un matrimonio prernaturo y a sus mo!estias subsiguientes, a la competencia, las responsabilidades que haxian tambalear hasta a un hombre de coraje; como ha
sobrevivido a un amor enraizado en lo profundo de su alma, mi tambien vencera en la lucna por consemar un perfecto equilibfio en una
atmos€era de vfolentos extremos.
Ammpafiamos a Loretta Young hasta su IEUtombvil y nos despedimm de ella eon un profundo y verdadero respeto. Si todas padiesemos coger en nuestras propias manos la arcilia de nuestra vida y darle forma llena de equilibrio y dignidad, la existencia cambiaria pos
comdeto de awecto.
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ev’sar mayores discusiones, que sepan ustedes
que Mimi se ha comprometido conmigo y que si
salgo en defensa suya, es porque tengo perfecto
derecho a hacerlo!
Despues de esto sigui6 un largo silencio, fnterrumptdo apenas por la resplracion de 10s circunstantes. Nubikrase dicho que en un segundo
tmim se habian convertido en estatuas de piedras, mudas, sordas e insensibles a t0do cuanto
las rodeaba.
Antonio fu6 el primero en darse cuenta de la
embarazosa situacion en que se encontraba Is
pobre Mimi, y sintiendo renacer su antiguo amor
por ella, decidio sacarls de cuaiquier manera del
callefon en que se habfa encerrado.

-Seaor Ransome, dijo, Lconoce usted a1 seiior Douglas?
Con el impetu de un torrente que se desborda
empezaron todos a hablar a1 mismo instante.
Cien preguntas y mil observaciones se cambiaron en el breve espacio de algunos segundos.
+Per0 esto es imposible! .. .
-LC6mo dice usted?
-181 no puede ser!
-iNo entiendo una palabra!
-iExplicate!
-L&uien es este sefior?
-Pero, des verdad?

(Contintia en la pag.

58).
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L A M U J E R Q U E N O PODIA DECIR < N O %

(Contmuacion)

--Espero que seran regalos de alguna utiiidad,
dijo el sefior Schiller.
--TJtilisimos, papa, respondi6 Mimi. LA que no
adivinas lo qne te he traSdo? iMira! Y abriendo a1 €In la rnaleta sac0 de ella un hermoso
sombrero que entreg6 a su padre. -4Has visto
nada mBs lindo en tu vida? Me cost0 cien dolares.
Una mirada de complacencia brill6 en 10s ofos
del sefior Schiller.
-Exactamente lo que deseaba, dijo.
-Me alegro. Ernesto, aqui tienes un elegantisimo par de mocasines. LTe gusta?
-Son precioso, respondio el interpelado con
verdadero entusiasmo .
---Sefior Felton, agreg6 Mimf, poniendose c6micamente seria y volviendose a su ex marido, aqui
tiene usted su regalo.
-Mil gracias, respondid Antonio. cogiendo 10s
papelm que su ex esposa le alargaba.
-L6elos.
Antonio no se hizo repetlr la invitacih.
“En la Corte del Primer Distrito Judicial del
Estado de Nevada”, ley& “Mimi Schiller Felton,
demandante, contra Antonio Felton. Juicio de
divorcio . Sentencia.
“Vistos y considerando. ,., se concede el divorcio a la demandante. Mimi Schiller Felton, de
acuerdo con el articulo., .”
Terminada la lectura, Antonio dobld 10s papeles e hizo a d e m h de guardarselos en el bolsi110 interior ds la americana.
-Perdona, Antonio. le ataj6 Mfmf, pero esa
es la unica copia que he traido y me parece meJar que quede en mis manos.
--Creia que era un regalo.. .
-Hasta cierto punto, nada rrb.
-Podfas dejarmelos como un recuerdo.
--Si desea una copia, puedo escribir a Reno
y sc la enviarhn inmediatamente, intervino Ransome.
-Muchats gracias. Es usted muy amable. Deseo tener la sentencia de mi divorcio, porque
ya he comprado un marco para eolocarla frente
a mi escribrio.
-LDe veras?, pregunto Mimf.
-De veras. TU podrSs hacer lo mismo, si lo
deseas. Nos servirian para comenzar una colecci6n de senteqcias de divorcio.
Esta vex fue Ernesto el que interrumpid:
-ere0 que IkPimf terminan3 su colecci6n con
esa primera sentencia, dijo secamente.
-{.De veras? iQu6 lhstima! Yo que pensaba
deSafiarla a que empeziramos una carrera de.
divorcios
--5efior, intervino Ransome con no menos sequedad que Emesto. parece oue ustedl jambs ha
conoddo verdaderamente a la que fu6 su mujer.
---;QJ~
gracioso! LY usted la ha conocido?
-iS&or Felton. que se exmesa usted despectivamente de Millmi! iDesde iuego, debo advertirle que no estoy dfsbuesto a tolesarlo!
-iVava. vaya! icon que &as tenemos!
-;SeAor!...
-iEduardo! ~ Q u 6significa esto?
Per0 Ransome no era hombre aue volviera
atris una vez aue habia dado un paso a1 frente.
-iSeilores, dijo. tal. vez sea conveniente, para
~
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ZORAIDA advierte que en esta
ccion se ha. recibido correspondena para 10s siguientes zanganos y
bejas: Sir Galahad. Emilio El

rande (3), Alma Ignota, Gnviota,
olondrina, Viiiamarino, Solitario,
yrtha, Maria Mercedes, Gloria M.
~

CO, A. 269,Abeja

tqs que yo busco? Si Ud. est& segura,

escribame entonces por intermedio

de CEcrans.

- JUNIOR
- HORNEX‘.

CO..A . 273. - iD6nde est&, desconocido amigo? &Enla berra o en
el mar? Te quiero con el corazon
sublime y grande, leal y desinteresado, que lleves por norma y por
ley a Jeslis el Nazareno. ExisGes?. .. LOteres solo un sueiio irrealizable? Si existen, ven a perfumm
la triste estmcia de mi aLma con
tu amistad; ven, que estoy sedienta de comprensi6n, como sediento
estaba Cristo en la cruz del amor de
10s hombres. Quiero un coraz6n
,donde vaciar nris angustias y alegrias, ofreciendo yo el mio para
brindarte la micopa. Contesta por intermedio de la Colmena a

lectora, Lest&
acuerdo conmigo que el gustar de
literatura, ciencia y artes, que
estudiar y ser inteligente, no esreiiido con la feminidad? iQue
atroz aceptar el despiadado conpto que toda mujer que escribe o
anifiesta descollar en cualquier
ma del saber humano, ha de ser
rzosamente una desheredada de
naturaleza, desposeida de toda be!za y de femenina gracia? LPor
1% habemos de constatar esto a
da paso? LConoces tu, como yo,
ALMA DE SOL.
0
,uellas q u e con divino lenguaje
IS mbriagan con el hechizo de sus
A. 274. - Para Alsfno (Co.
rsos, y esas otras que mal va- A. CO.
201). - Desearia tener amistad
mtes amazonas, esparcen con su con Ud., Alsino. I‘engo mucha perulma ideas avanzadas y liberadosonalidad, per0 no en extremo. Ess para nuestra condici6n de mutoy muy lejos de ser un adefesio.
r, y aquellas m& maravillosas doiA Dios gracias! En cuanto a1 cine
das de un genio musical, las coy a la musica americana, soy una
lees como yo, feas, gordas, mal gran admiradora.
.stidas, descuidadas con su persoHa sido Ud muy franc0 a1 aecir
t? Quiero tu opinion. amable abeque desea tener correspondencia a
ta, y, ipor qu6 no la tuya, sim- fin de no ensarhrse. Todos vamos
Ltico abejorro?, si deploran contras eso. LAcoger&. Ud. bien mi
igo esta triste realidad. - PO- sincera oferta de amistad? - IN3TA.
COGNITA.
CO A. 270.
Lector: LES ustad
CO. A . 275. - LQui6n serh el z&nrsado? LEngafia Ud a su mujere
gano, aviador o marino, s o 1t e r 0,
?or qu6? Si ella estando casada Einphtico, nolble, culto y d e gran
in Ud. tuviera todo el misterio, corazbn, que infunda con su optiinqiietud y la men6ira de una misnio y alegria de muchacho granierida 610 haria? Ponque ~segura- de, un poco de felicidad a esta alentes su mujer es si no m&s bodmita soiiadora y rom$ntica, per0
1, mejor. &Hapensado Ud. en que
si, agobiada de infinita tnsteza? YO,
su esposa no es tan esbelta co- en carnbio, le dark mi amistad proo la otra, ni tan elegante, es porfunda, llenando su vida de poesfa
ue le ha dado hijos y es madre, y con mis cartas plenas del perfume
orque, seguramente, Ud. le da el arrobador de la tristeza de mi juinero con m8s largueza a la otra? ventud .
3 es por insuficieneia fisica? 65%
Amigo desconoddo, .te suefio genue el estado m&s perfecto del amor tii y vallente, capaz de enseiiarme
; el de la querida? Por favor, cona luchax, y a dar cabida en tu coisbeme - GRACE.
razon a mi debilidad de mujercita
timida.. Si exist-, contesta por inCO. A. 271. - Contesto a Lilian
termed10 de La Colmena. - FLOR
terchant (Co. A. 242). - Ante todo
DE ENSUrnO.
ebo expresarle mis sinceros agradeimientos por su oferta, la que es
ara mi de inapreciruble valor. Y
CO. A . 276. - Contesto a Sir Gaun cuando Ud es una niiia toda- lahad (Co. A. 249).
mcuche,
[a, me agradaria tener correspon- zhngano, a esta abejita que no se ha
encia con Uid., pues creo que llega- sentido indiferente a vuestro llamaimos a ser muy buenos amigos, ya do, sin0 crie en vez de mrprender
ue desde luego creo que Ud posee el vuelo hacia lejanos y desconocisas cualidades que tanto admiro en dos horizontes prefiere oir de un corazdn inocente, s u s desengafios,
na mujer. En fin, Lilian, escribaideas y anhielos y corresponder en la
Le, que se lo agradecer6 infinitamisma forma vaciando en el vuestra
iente. - JUNIOR KO-.
su coraaon. que Cree conservar tmCO. A . 272. - Contesto a T i t a bi6n su inwencia de ohiquilla.
With (CO.A. 235). - GEGiW, LILA B.
‘ita, por ofrecerme su amistad, le
lestoy sinceramente agradecido de
% gentileza que Ud. ha tenido a1
ZORAIDA mega a la abeja Lila
:spender a mi llamado. LCree Ud.
B., se firme en lo sucesivo con
ncerrar en su alma esos sentdmien- ddnimo
!

-

Siga usted el ejemplo
y use invariablemente

-

TOME DIARIAMENTE UNA PILDORA DE

FENALOINA LABLOND
Activa el intestin0 peremso, limpia el organismo de imnurezas y ayuda a elhninar
el estreiiimiento.

H. V. PRENTPCE

Laboratorio ((Londres>>
VALPARAISO.
Base: Aloha y Fenolftaleina.

-..

,

la rrida amerosa de Baud

El libro m b leidn y camentado, acaso el mas profiindo Y realise:
del @an Mauclair, autor de “LA POSESION”. Se nos cuenta en 61 la de
plorabie historia de 10s amores anormale3 de Biludelaire. Su fracas0 anti
Mme. Sebatier; su pasion por la negra Dural; sus aventurds con enanai
9i 4
gigantes y mulatas de los arrabales de Paris. Precto:

........

.-

“EL FLAGELADW DE MUJBRES”, por Maximo Gorki. Novela de 10
bajos medios rusos, por cuyas phqinas desfilan e n sombrio cortejo lo
vagabundos de las estepas, 10s pordioseros de la3 riudades, 10s cargadore
de 10s muelles, las mujeres deseperadas y hambrientas que atraviesai
Rusia, persegnidas por la niiseria. Preclo: . . . . . . . . . . . . . . %: 4.“EL MESTIZO ALEJO”, por Victor Domingo Silva’. Novela considerad
como una de la3 seis obras maestras escrltas e n nuestro aontinente,
joya de las letras chilenas. Anienisimo relato de las aventuras de Alej
de Vivar, el legendario mestizo que sorprendio a Ins espaiioles con s
genio guerrero. Precio:
$ 5.\

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

“DE REPENTE”, por Diego Mufioz. Novela nacional de ia escuela moder
na, obra original y perfecta, que puede compararse a ias mejores que na
llegan de Rusia y Ins paises nordicos. Precio:

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

$

1.8

“LA VERDAD SOBRE LA GUERRA”, por Rsymond Polncarb. Sensacic
nales revelariones acerca de las causas que oripinaron la masacre d

2914-18. Por qui fueron enviados a la muerte diez millon& de hombrc
jcivenes; por quk se arrasaron campos f k t i l e s e incendiaron ciudadc
populosas; par que se destruyeron incontables hogares y se empobrecic
ron tantos paises. Freelo:
$ 5.-

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

“LA TECNICA DEL GOLPE DE OSTADO”; por Curzio Malaparte. Cos
se asalta Y c6mo se defienne u n Estado mnderno. Papel que desempefl
en ambos casos la pnlicia y las mllichs civiles. Precio:
$ 5..

......

.
.
.

Bellavista, 069 .--CasiIIa 84-D.-Tel15fonos

82427-28.
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-

-

7

-

-

-

I

.

I

AMURES

DE

HOLLYWOOD

(Continuacwn)

La

retuvo, opprimi6ndola con

m8s fuerza. Diria: “No pudo. El

trabajo est& primero”. Sentk contra su mejilla la suave respiracion
de Diana y su m o r , como Un torbellino, ahwb esas palabras. El
tiempo se detuvo para ellos.
Bajaron la senda cogiclos de la
mano, casi felices, por entre la
fresca sombra de 10s pinos.. .
Diana le ayudaba a ,praparar las
maletas. Cederfa sus pacientes a1
doctor de Big Butte. Silbaba el
doctor mientras vaciaba cajones
y m&s cajones. Diana le conternplaba. Es un niiio, pensaih. Su
Ricardo, inquieto sianpre y siempre amado.
Ricardo -‘26 la vista.

ekes feliz?
qu6 Crees?
-Nos divertiremos - re@uso
somiendo el doctor:
La voz del m a de llaves Ueg6
hash ellos, lhmando a1 doctor.
Se le necesitaba. La mujer de
Swanson estaba en la cacina; su
marido se encontraba muy enfermo.
Ricardo sacudi6 negativaznente
la cabeza.
-Me mamho - dijo-. Tendrh
que ver al doctor Jameson, de
Big Butte.
AnuCadas nervioshente 1 a s
manos en la falaia, la mujer obmm6 :
-Est& muy enfermo, daotor Patrick.
-Yo pasart! a wisarle al dmtor Jmeson.
La mujer callah.
Diez kilbxnetros para llegar a
casa de Swanson, pensaiba Ricardo. Tendria que estar toda la

-Lrn

- - *
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CQNSEJBS DE HlGIENE Y BELLEZA

--

-

Poa Germaine

w

lance a1 mar a chapotear lamentablemente. Aprenda a nadar, a sumergirse: no hay
nada mirs f6cil.
No se

,

Un cutis bello e inmaculado puede ser patrimonio suyo, con s610
librarse de la capa exterior de la tez, con todos sus defectos, tales como armgas, barrillos, pecas, manchas. Esto se consigue fOci1mente con el u s 0 diario de la Cera Pura Mercolizada. Se ha comprobado que, aplicando Cera Mercolizada a la cara, cuello, brazos y
manos, 6sta absorbe la cuticula exterior gastada y, a1 eabo de a l e nos dias, aparece el nuevo cutis en toda su esplendente belleza juvenil. Hace a6os que el us0 de la Cera Mercolizada es considerado como
el mirs econbmlco de 10s tratamientos de belleza, pues se necesita
muy poca cantidad para cada aplicacibn. Esta cera hace revelar la
belleza natural que toda mujer posee. Ensayela d s d e hoy: su cutis
mejorar6 y usted parecer6 m h joven.
EL VELLCX-EI tratamiento de extirparlo por medio de la electricidad es doloroso y el us0 de la navaja no es aconsejable por cuanto este medio para hacerlo desaparecer hace que vuelva con mirs
vigor. El vello que tanto afea, puede elimiwrse instantirneamente
de la cara, brazos o piernas, aplicando sencillamente una pasta hecha
con Porlac pulverizado. No irrita. Es de f a d us0 y 10s resultados
son positives. Deja el cutis libre de vellos.
PARA LAS MEJILLAS PALIDAS: RUBIN0L.-E1 misrno e%ecto
de la sangre que fluye a las mejillas iluminando el rostro y prestirndole vida, se aonsigue con un simple toque de Rubinol. Es imposible
d3stinguirlo del color natural. No se parece en nada a1 rouge comb
y las damas dislinguidas lo han adoptado sin titubear. Rubinol no
se cotre ni sale con facilidad. D e venta en toda buena farmecia y
perfmeria.

EL mar es a n colchbn liquido.
Usted va a la playa y no sabe nadar. Ebchibe un maillot
ctutimo modelo, y no se moja m&s all& de la punta de lo
peor para usted, que no sabe de que placer, de quB bene
priva?...
Usted le tiene miedo a1 agua. Un miedo invencible,
Y esta angvstia le sirve de pretext0 para confonnarse con mojarse la
punta de 10s pies. Chapotea usted lamentablemente, cuantlo le seria tan
f h i l evolucionar mar afuera en un esfuerzo coordinado de todo su cuerPO deliciosamente refrescado por el agua. Alega usted que ha tomado
algunas lecciones de natacibn, per0 que tuvo que renunciar a ellas.
Cuando el profesor la sostenfa, usted permanecia crispada, inerte como
una masa sin vida, ail solo pensamiento de no poder afirmarse y &us
movimientos se descentraban .
LQuiere usted librarse de todo esto? Hay un medio. jQh! No es un
m6todo rnuy correcto, desde luego y 10s profesores de natacion sonrearen
a1 conocerlo; per0 este metodo le permitha flotar, avanzar, cambiar de
ruta a voluntad dentro del agua y, una vez conseguido este primer resultado, le ser& lhcil perfeccionarse y ordenar sus movimientos segun las
reglas del arte.
Todos 10s nadadores le dirhn que el agua es un verdadero colch6n
lfquido y que basta para flotar, con hacer movimientos imperceptibles.
May que hacerlos con calms. si y con abandono. El primer principio de
todo sistema es la relaJacion, es decir, el absoluto aflojamiento de 10s
mlisculos. Nunca consemir& esto si no se lanza confirtdamente a1 ama.
Pero antes que todo, es necesario que se convenza que a1 cuerpo'humano le es muy facil flotar. Para ello, haga una experiencia muy sencilla. Entre a1 mar hasta que el agua le llegue a la mitad del cuerpo y
lance delante de usted un objeto cualquiera. Cuando est6 en el fondo del
agua, trate de cogerlo. iSi no sabe nadar ni zambullirse, no podrh penetrar en el agua a pesar de todos sus esfuerzos. LPodria haber otra
demostraci6n mhs convincente de la propia flotabilidad? Creo que no.
CQmovencer el miedo a1 agua.
Entre a1 mar hasta que el agua le llegue m&s arriba de 10s senos.
Gamine entonces a lo largo de la playa, siempre con el pecho dentro
del agua. Acelere despuBs y trate de andar cada vez m&s ligero. Tendr6
que desarrollar un pequefio esfuerzo para vencer la resistencia del agua
y su cuerpo se inclinarh hacia adelante, cada vez mhs. En este esfuerzo,
terminarh usted por ayedarse con las manos, instintivamente, para apoyarse dentro del wua. En resumen, sin que nadie se lo haya ensefiado.
har& usted el movimiento de 10s brazos para nadar. Lo esencial es que
no intente practicar, desde un principio, un estilo determinado con estos movimientos.
A fuerza de andar inclinada, el agua le llegar& hasta el ment6n.
Como hasta aqui tiene usted 10s pies apoyados, se sentira muy tranquila.
Cuando est6 ya completamente acostumibrada a avanzar y el agua le
llegue ya hasta 10s hombros, trate de acelerar m8s a m . Con toda naturalidad, trate de correr. En vez de apoyar 10s pies en el fando, mueva
ligeramente 10s dedos y, con gran sorpresa suya, usted r u e no sabia
nadar unos minutos antes, lo harh casi sin quererlo, conducida por eI
agua misma.
(Este mBtodo ha de parecerles exageradamente sencillo v demasiado
incorrecto. EnSAyelo, sin embargo: el Bxito es seguro. Siemme sere
tiempo. despuBs que haya vencido la angustia que la paralizaba, para
tomar un profesor que le ensefie a nadar.
%

e exhala de
.
cuidada, la hacen un poema sonriente de feliciged.

que NO debe escaparse a una
mujer que quiere ser ,y eonservarse bella, da esa figura
graciosa que todos admiran.
31 la higtene intima debe ser
u n it preocupacidn especial.

Mucho depende de ella. La
lozania juvenil, el carircter
jovial y entusiasta, s610 se
onservan con m a higiene
i n t i m a cuidadosa .
FORMOSAPOL 4 8 ,
es especial para est ~ ;da una deliciosa
sensadbn de frescura y bienestar y es
agradable de mar. Limpia., preserva,
erva y es un poderoso desorodante.
Los tejidos m&s delicados, las partes femeninas que m6s prolijo cuidado necesitan, se
consewan higibnicas, desodorizadas, sin molestias, facilmente con FORMOSAPOL ~189.
Se evitan muchos inconvenientes Y se impiden afecciones molestas usando FORMOSAPOL &,3,
mctbdicamente.

Use usted . FORMOSAPOL n18n &ariamente, es muy benefic0 y econdmico.
Base: JaWn y formalina.
M. R.

--
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mbtanse en el horno para que se doren. Sirvarie muy aaliientes, presentando &parte una
salsa de mankca y vi-e.
POTkJE A LA ZARINA

I

Haga u&d misma en casa estos dekiosos bocados que le serlrEr6n para su veraneo

-

CONSEJOS PARA LA COCINA

sentido de su longltud, en f o m que Luego de
quitar la yema forme corn0 una cum. P k n Se weden preparar en frfo, mezclando en dos se las yemas y rnaohiquense con la misma canclaras de fiuevo batidas: adcar, 400 grs.; nata, tidad de manteca f w e a , un poco de SSJ. f i n s
20 gr.; esencia de menta, 2 gr. Cuando todo ts- otro, POCO de nu% m w a d a , pimien+&, perejil
ts Wimamente mezclado, se amasa, se corta. y miga de pan mojada en leche y machacada
se espolvorea con azucar y se pone a secar al finaanente. Elbnem las claras eon em mezcla, y como sobrark, adornese con ella el fonhomo .
do del plato. Ponganse encima 10s huevm y
CREMA DE FRESAS
CREhUS DE MENTA

Aziicar glaseado, 250 gr.; fresas apldadas y
tamizadas, 80 gr.; nata, 15 gr.: zumo de limon,
3 gr. 8e prepara en brio, mezclando el zumo de
limon a la nata y luego a la pasta de fruta. El
a d o a r se incorpora poco a poco y asi se obtiene una pasta que, desputk de cortada se pone
en papel untado en mantequiua y se cikja secar.

C&cpraLAs

I

QUEMADAS

Si una caoerob se ha quemado, 0 si su bafio
de esWio se ha ennegmcido, se vierte en dla
ceniza y agua y se hace hervir la mezcla durante una o dos horas. Bespties se frota la parte interior con un cepillo duro y que& perfectamente limpla, sin necesidad de rascarh, con
lo que se correria el riesgo de qui& el bafio de
porcelana o estano que pudiera tener. Una vez
limpia la cacerola, puede pulirse si se des=,
con un poco de ceniza, frotando ligeramente.

LA LEGHE Y LA MANTEQuaLA
En tiempo caluroso puede conservarse 1a.kche durante muchos dias, agregando un gramo
de h i d o b6rico por litro de leche. La presencia de este b i d 0 no perjudica la leche ni es
peligrosa para la salud. Para drtr a la mantequilia un sabor exquisito, se mezclan 60 gramos
de miel a un kil6ggramo de mantequilla y en
seguida se mnasa todo junto sobre una mesa
mojada. Esa adici6n de miel tiene la ventaja
de dar a la mantequilla un sabor muy apreciado por 10s ingleses, adem& de consemaria
f r a c a e iapedir .que se powa rancia.

i

P L A T O S D E

H e a s e cocer tapioca e n a g w ; &lese, afi8dase Pimienta y un poco de nuez moscada en polvo; pongase en el. fondo de la sopera un buen
trozo de mantequilla fresca y cuatro yemas de
huevo batidas. Vi6rtase enclma, con cuidado, el
mtaje de tapioca hirviendo. Agftese para que
sea perfwta la trabamjn. Sirvase ealiente con
hierbas finas picadas.

V E R A N Q
J

€rcJEvoc3 €bELLmrm

Htiganse endurecer 10s huevos, seis por ejemplo, dejeselos enfriar por complete. auiteseles
la c&scara y cdrtese cada huevo en dck. en el

LA MWJER QUE NO PODIA DECIB aNQa
(Continuacion)

PARA HORNEAR
M. R.

ABSOLUTAMENTE
PUROS.

Abase de crbmor
de t l t a r o .

,

-iErnesto!
-i Mimf !
-iQuB has hecho?
El sefior Schiller era el imico que guardaba silencio. Vagamente comprendia que todo &so
no era sin0 una nueva jugarreta de Mimi, de
la que ella sabrfa librarse con la facilidad de
siempre.
-Mimf, intervino, te ruego me perdones. Ten$0' que hacer .
-iPap&!.

..

-Debo marcharme. Tengo una reuni6n
me iiace tarde. iBuenas noches!
Y, tomanao su sombrero, se marchd.
FsbricaneeS:
SOC. NACIONAL LECHERA
DE GRANEROS.

Sucesores de
W E a , SCOTT P C U .

I

y

se

Cuando la puerta se hubo oerrado detr& del
sefior Schiller, fu6 Mimi qui& tom6 la palabra.
-Eduardo, tenga la boondad de sentarse. Ustedes. tambi6n.
-iPero, M i d !
-iLes digo que se: sienten! Voy a explicarme.
Se arrellanb en uno, de 10s sillones, encendi6
un cigarrillo y empezo:
-Escuchen, y, por favor, no me interrumpan. Hizo lina breve pausa y continub: -ando me fuf de Nueva York, me encontraba en
un estado tal de neNiosidad que, verdaderamente, no creo que era responsable de m i s actos. Comprendame. Hacia dos afios que mi vida
era un infierno. Era una pobre muchacha que
no buscaba m8s que un poco de simpatia y otrc
poco de amor. Ernest0 me ofrecii, lo uno y IC
otro, y acept6. B o es todo.
-i Mimi !, exclaim5 Ransome.
--Si, eso es todo. 0,por lo menos, esa es la
primera parte de mi novela. Despues, en Reno, conoci a Eduardo Ransome. Era un hombre distinto de todos cuantos antes habia cunocido. Primer0 me llam6 la atencih; desPUBS me interes6, y cuando me ofrecio su amor
no pude negarme a aceptarlo. i-6
quieren!
Los dos me gustaron y eso me produjo un horrible conflict0 mental que he demwado semanas en solucionar. Ustedes comprenderhn que
no voy a volver a arruinar mi vida casandome
con una persona a quien no conozco intimamente. Porque esa es la verdad. Con Eknesro
me he encontrado en cien comidas v en otros
tantos bailes; con FAuardo he paseado a caba110 y asistido a una media docena de rodeos.
Pero no es en una comida. en un baile, en un
paseo a caballo o en un rodeo donde pueden conocerse el alms, 10s senthientos de !a persona
con que deseamos compartir nuestra vida, nuestras penas y nuestras alegrias.
Se detuvo un instante para descansar, y luego, continu6:
-Ahora comprender4n ustedes por que he
decidido reunirles: porque, lealmente, aun 110
me he decidido por ninguno de 10s dos. La experiencia me ha ensenado que el matrimonio
es algo mucho m&s see0 de lo que a primera
vista nos parece. En consecuencia, antes de
decidirme a contraer segundas nupcias, tendre
que pensarlo varias veces y, sobre todo, conocer intimamente al que va a ser mi marido.
(Continth en la

&.I

61).
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DE

VERANO
I

Para fiestas de verano hay que
preparar algunas bebidas agradables, rnezcladas con jugos de frutas.
Aprovechando que las hay en abundancia y son especialmente acoyidas
por nuestros invitados, damos a continuacior. unas recetas.
BEBIDA DE FRUTAS
118 parte de jug0 de limon.
118 parte de jug0 de naranjs.
114 parte jarabe de guindas.
112 parte de ron.

.

de azacar flor, una cucharada gran
d e de Bcido tart&rico (crernor)
E! alpechin de cuatro naranjas
se cuela en lin6n exprimiendolo
bieE.
Ell jug0 de las naranjas no se necesita. Se ixicorpora todo y se pasa
por el cedazo. Se extiende en un
azafate, se pone al sol durante tres
dias. se guarda en fnasco de cristal. Cuando se necesita se =la
un poco con agua que se ha enfriado a1 hieio. A1 hacer le preparwion
debe usarse mchma de madera.
~

Hielo.

I

f

HORCHATA

DEDURAZNOS
1 parte de j,ugo de duraznos fnesCos.
1 parte de pisco.
3 gotas de amargo de Angostura.
CLcara de limon rayada y hielo hecho polvo.

DE l?RESAS

F'resas tamieadas .
Azucar a1 gusto.
2 3 de oporta.
113 de coiiac.
Hielo.

Una libra de almendras duices.
dos omas de almendras runargas,
seis libras y cuatro omas de m u m
y un Htro tm cuartos de agua. Se
pelan las almendras en agua caliente, se lavan b k n en -a
fria y se
muelen en la piedra con un poco de
la misma agua que se tiene medsda.
Se le afiade el agua que rata a las
almendra>s,se estrujan con un pa60
se memla el %bar y se pone
f*uego a que suelte el hervor. Se
rutira, se tQpa con un paiio y se
deja enfriar. Se etpbotella y se lacra .

POMCHE A LA ROMANA
(Para servirlo en comldas antes del
pavo). .
Una libra de az6Car se hace ah
mibar con canela, c&scara de limon, clavo; de regular espesor y se
deja enfriar. Se calcrrla el agua necesaria, ponikndole h i d o de Limon
y que no quede muy dvlce. Se ouela y se pone a helar en el bote, se
el afiade vino Wanco, una copa de
curasao, pisco o cofiac.
Estarido a medio cuajar se b mezclan tres daras muy batidas y se
sigue majando. Si sirve en capas
ponchems .

Seiiores

Les agradecei-6 enviarme el Ubro de recetas de cocina, aceite ctBAUu.

NARANJADA AGRADABLE
Veinticuatro cueharas

grandes

............................................................
DIRECCIION .........................................................
CIUDAD .............................................................

NOMBRE
.

- ........

-

.

-.

.

-
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U N A LECCION DE
PSICOLOGIA

(Continuacldn)

I

f

ce espanto. A I cabo de un rato,
dijo :
-Ya...
ya me siento mucho

que vale $ 2QQ.- y le permite
hacer una jira de un mes, o el

'Abono de Turismo
cuyo valor es $ 238.-, que le
da derecho a viajar durante 15
d i i , en cualquier sentida, entre VALPARAPSO y PUERTO
MQNTT y ramales, incluso el
de PAPUDO.
Pida m L datos en las estaciones y en la

OFICINA
DE IIVF'ORMACIONES
de Santiago, Bandera, esquina
Agustinas. Telifonos 85675
v R81.1.Q

--d~abrna lo sabe u$ted?-$reg;un.
tb Elena, ahogada la VOB.
Los brazos de Antonio la estrecharon con m&s fuerza. Pregunt6:
-&Qutl quiere usted decir?
-&No es usted muy pagado de sl
mismo, verdad? &No sabe usted
que todas las muchachas que asistfamos a sus cursos esthbamos locas por usted.. . YO entre ellas?
Con vehemencia, prosiguid:
-jNi pensaba en dejarlo pasar,
alejarse de mi vida!
No pudo contlnuar, Los labios
que enrojeciera para 81, Antonio
10s poseia. La bes6. Le besd el cabello, 10s ojos.
Poco despubs, fijos 10s ojos abrillantados en 10s del joven, Elena

El joven
. . . no pareci6 oirla.
mejor
--Una vez-exclam6-escribi
un
libro sobre el amor.. .
AYa lo s6. Lo lei. Todo el amor
es una estupidez. Esa es su idea.
-[No lo es! El libro enter0 era
una majaderfa. Escribire otro. Ni
sofiaba siquiera.. .
dijo:
Y se interrumpib, dudoso, tra-Como un demostrador de las
tando de leer 10s pensamientos de bcndades de 10s aspiradores de
Elena.
polvo no es usted muy eficiente:
-?.Qu8 es lo que no soiib?
pero en otros casos avanza con
- Q u e podrfa ser asi.. . coma es. bastante rapfdez, Iverdad? Yo,.
,
Elena callaba. Nada podia deSe interrumpid. para exclamar:
cir. . . todavia. Ala6 10s ojos al
-i'La leahe est& hirviendo!
sentir oprimido su cuerpo con m&s
-iD6jela que hierva! - repuso
firmeza .
Antonio con voz dominadora-.
-Supongo que todo esto le cauiAhora ya no necesita usted un
sa a usted risa. Le divertfa verme, bromuro !
sabiendo quien era y pretendiendo
Asf era, en verdad. La cocina
ser casada. A no haber mediado el estaba impregnada del olor a leche
accidente, me habrfa dejado marqueriiada. Para ellos bien pudo ser
char sin declrme nada.
una exquisita esencia, pues ni siNo pronunci6 ni una palabra
quiera se preocupaban. Antonio
m&s Y la habrfa soltado si la jo- Dexter, e! loven profesor de psicoven hubiera hecho siquiera un logfa, habfa descubferto que el
movimiento,
amor era una bendlclbn.

AMORES

DE

HOLLYWOOD

ro Yas palabras le parecieron ridiculas y despub de haber ens&yado varias vews, abandon6 la
tarea.
La mujer estaba pronta para
che afvera, d l o Dara hact.y W S partir.
tar a Swanson, dark un p ~ de
o
-Diga a mi mujer - le advirauinina, decirle que tenia inti6 Ricardo-, que no puedo irme;
fluenza.
naAa m k . Ella comprenderh.
La seiiora Clary, el ama de IlaLes vi6 cruzar el prado y en seves limpiaba la mesa, mordi6ndoguida torno a cuidar al enfermo.
w 10s labia.
Pas6 el dia, IlegB la noohe. Luego
-Est& ardiendo de f i e b e inotro dia y otra nwhe. Perdi6 la
nocibn del tiempo cuidando a1
form6 la mujer de Swanson, Ilena
hombronazo enfermo. En las lar<e temor.
Disgastado, el mMico ordenrj a1 gas veladas, Ricardo pensarba en
Diana. J a m L habia amado a otra
ama de llaves:
mujer mi amaria a nsdie m h .
-Prehphreme la linterna. Y a
Tendria que seguir solo, abandoDiana:- Regresar6 antes de menado por la suerbe. iNo! Tenia su
dianoche.
trabajo, el lento y cicsttrizante
-Tengo vue irme en la ma%anestesico del trabajo. ..
na, Ricardo.
A mediadia del teroero que se
-Y yo tambih- y bes&ndola,
encontraba alli, Swanson dormia
se marcho.
Largo encontr6 el viaje a In y su pulso era m L firme y mas
awmpasado. Ricardo sali6 .a la
montafia. Trabajar, dormir, aqui cocina,
sin afeitar, incaen la montafia. Y paz, vaz. per0 paz casiagotado,
de tenerse en pie. El cano vida. la paz de la inexistenestsba listo. iAh, el aigradable
cia. HaBoia terminado con todo eso f6
olor del cafk! En su mente apav w alegraba. Otros hombres DO- reci6 la casita de tejas rojizas,
rlrian per h6rws: 61,- no. Que otros
donde fuera feliz con Diana.. .
traibajaran en 10s parhsitos de 1%
La sefiora Swanson estaba junmadera.
to a la mesa, ansiosa de interroQuitAndose 10s guan-, pregungarlo y kmiendo haoerle. Nerviot6 a Swanson:
samente se cogia y arrugaba el
-~Qu6 aasa?
cuello de su traje.
E3 hombre trataba de servirse
Ricardo sonrio, lici6ndole:
la solpa, irritac'os 10s ojos por la
4 u marido tiene el coraz6n
Piebe.
de un toro. Creo que salvarh.
-No pude terminar de w a r la
-T&
daremos la vaca lechera'leche a las vacas - dijo.
exclam6 la mujer, agradecida.
Tomb el pulso a1 paciente y
Ricardo no la oyo. Miraba por
dijo a la mnjer:
la puerta hacia el patio; oia el
-Prepare la c m a y t r i l i e
canto de un gallo y una voz cohielo.
mo cascada de plata. De un salto
cruzb la habitacibn. Diana estaba
Desrru6sS,cerrando la puerta del
a la entrada de la cas&, con el
donmitorio, advirtirj a la asustapequeco hijo de Swanson en sus
d2 mujer:
4 u i d e s e usted y el nifio.. . Es brazos.
B sol inundaba el patio y una
fiebre parasitaria.
alondra cantaba enltre las ramas
Guide a Swanson toda la n e e ,
de un &rbol.
haciendo lo posible por interrum'Los ojos de Diana eran azules,
pir el avanoe de la fiebre. En la
maiiana salib a la cocina, donde rbellisimos. Mumuro:
--&uiero tener un nix%.
la mujer Le Swanson enmndia el
Y mirando la caibecita rubia,
fuego. En una cuna de mimbre,
una lenta sonrisa desflorb sus lael pequefio lloraba a gritos.
-No podexnos tolerar ese ruihao bios, una sonrisa tierna y timida.
palabras apareci6. por
- le dijo Ricardo-. Ensilh un fin,Enel sus
orgiullo que por su marido
caballo y lleve a1 niiio a mi cas%
a1 cuidado de la seiiora Clary. Entia :
-Un hijo, dame un hijo, docDigab que lo tenga dos o %res
dias. Ella le dar& algunas cosas to7 Patrick.
Ricardo no contest6 ni hai&.i:
aue me hacen falta,
.Mientras la mujer v s t i a a1 ni- ,p&cao hacerlo. Marklo y mule
miraron largamente o 10s ojos
iio. trat.6 de escribir a Diana: pe(Continuacidn)
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e& ya habia d d o a la calle.
Ek un hombre muy sim@tiCo.
LA MUJER QUE NO PODIA
-iQuieres
un cigaxrillo?, le
DECIR UNO,
nfreci6 Antonio.
-E% poco; prefiero un coiia~.
(Continmci6n)
-i.Mimi!, intentlino $~%*mnte Emesto, ipor que has hecho
Ustedes dos me agradan, per0 ig- ests comedia?
-iEhs insoportable!, -remnnor0 por complete sus gustos. sus
costumbre;;. sus apinio%s politicas dio la joven llev&ndme la copa a
10s labios. &Hasperdido el sew 0
y .religiosas. 3%
&ras pdabr?,
no quieres comprender que me
no 10s conozco sin0 muy superficialmente .
asisten La l6gica y la razcjn? i&ue
Antonio fue el prinlero que ha- querias que hiciera efxnpletamente sola en el Oeste? LAburrirme?
b16.
-Me parece que te m p m n d o , iNo comprendes que ocho semanas
Mimi, d i p . Lo que t6 deseas es son...
conocer a fond0 a estos caballe- -. . .dos m w s , termin0 Anbnio .
ros .
--EXacto, dos meses.
-No te nietas en lo que no te
+Per0 jam& me dijiste una
rmportn, Antonio.
-Mimi, intervino, Eciuardo, me palabra acerca de Ransolrre! Adeparece que u & d y yo tenemos mfrs, no te olvides que hasta fijasun concwto muy distinto del te la fecha de nuestro matrimonlo?
-E% cierto, per0 d e k advertiramor. Lo que para nosotm, 10s
am
hombres del Oeste, es fuego que te que cuando fije esa f&
devora el alma y el oerebro, para no.conocia a Eduardo.
-virne,
Mimi,
iaentes
usted no es mhs que aJgo asi..
cariflo por ese hombre? &S@XUflca
&sf como un negocio. Perdone la
p a l a b , lpero s e w
entender, algo en tu vida?
-iQU6 VOY a saberlo! iQu6 VOy
el amor no permite esa frialdad
de que usted haw gals para pe- a saber si hay alguien en el munsar las posibilidadcs que se time do por quien pueda sentir un pode hacer a n matrimonio feliz o co de cariiio!
-iMimi!
desgraciQdo.
-perdonen, interrUlWdo Anto-Y sin embargo, volvic a inme parece que estoy demfrs.
tervenir, Antonio, a mi me parece nio;
Mimi
,se encogio de hombros.
que la aotitud adoptada por Msm
4
r
e o que tienes r&n, rescs perfectamente logica y ramnawndio Ernesto.
ble .
-Me voy. Que pawn M e S
-Exada-asinti& la jovm.
rnuy Menas noches.
Per0 iEduardo Ransome no e&&Mimi se levanti, del sofh le
ba dispuesto a acepfar esa olaSe torno
de un brazo.
de explicaciones. Su naturaleza
-&No te sirves una copita de coagreste sc r e v e l a h contra esaS fiac.
pr,r&cbicets incomprensibles de las friol antes de irte? i H m tanto
gentes de la Quinta Avenida.
-iOh. d6ja.lo qpe Se marob!,
-Mimi
interrumpio, perdone
Ernesto.
que le diga que no gudo, IU intervino
-6Por que? No te olvides que
quiero comprender que es lo que fue
mi marido.
ha ocurrido. Y o no entiendo de
seguida tomb un cops vinesutilezas. Usted me conom per- a: En
y la lleno, hasta el borde, de cofectamente bien. La am0 y quie- nac.
ro casame con asted. Lo de&
- m a , dijo p d n d o s e l a a Anno me importa nada. Si usted.. . tonio.
Hace much0 frfo.
--jPem, Muaxdo!, le interrumErnesto comprendio. Tam6 su
pi6 Mimi. Creo haiberme explica- sombrero y, sin decir una palabra,
do con la mayor olaridad. Le he se marcho.
dicho ape, par ahora, no wedo
Mimi y Antonio esperaron ,un
casarme con niguna de uskdes momento en silencio.
dos, porque apenas 10s conozco.
--iPor fin!, exclamo la joven
Mas adelante.. .
despues de cerca de un minuto.
-i%,
mhs adelante!. . . B i e n iQue descanso !
sabe usted que no @toy acwtumS u p o n g o que ahom te explibrado a esto. ,En mi tierra las carfrs, dijo Antonio.
cos% se estilan en a h forma.
--Tal
vez. . . iSient&k! m m e
Yo desleo saber snmediatamente un cigarrillo.. . iGm.ci%!
si usted qaiere o no quiere ser
Se sentaxon frente a frente y
mi esposa.
quedaron mirhndose durante lar-.
--Pero.. .
go rato.
-Me parece que hemos t e r n Era la primera vez que &anado. Si antes de veintiouatm
ban solos desde hacfa cuatro mehoras se decide a aceptar mi pro- ses. Los dm hacian visibles eswicion de matrimonio, me encon- fuerzw por ocultar la nervi&trarfr en el Commodore H ~ I . dad que les dominaba.
Sefiora Mimi, buenas noches. CaEspero que h a b r b m p m n d i balleros, buenas noches.
do, emrpezi, Mimi con una &ma
que
no dejb de -render
a su
f
IX
ex esposo. Toda esta comedia fue
deliberadamente greparada . M- m m que no. se h a h i eno- niendo a Eduardo y a m e s h era
jado. m m u r b Mimi miandn h c la unica fonna en que w a .livasos de Ransome indlcaron que brarme de mbos.
I
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-&NO crees que &ora qpe am
bos nos comprendemos,, que nos
h e w dado cuenta de 5 sin ra-

zdn de nuestras difwendais.

.

-

/

ta, y a menudo dolorosa, que especialmente en 10s
niiios puecle acarrear consecuencias graves. Por lo

Ias tabletas de
Las tabletas de Eldoformo, tienen buen sabor, y son
de efecto rhpido y seguro para niiios y mayores.

M. R.-

..

es c@ble, Antonio. &A
do.
qu6 exponernos a un s e p d o fraTe divorcias de mi para Casarh? c a s ~ ? Ademh, no piem Casarcon Ernesto y dm.v&. . .
me mientras no aiprenda a de@
-Lo mando c a m b w can W-aS “no”, cada vez que sea necesario.
dwtempladas. .
-Podria senvirte de prdesor.. .
-&ora,
ese pobre M o r Ran-No,
gracias. Prefiem aprenderlo por mi misma. Ehso sin conme...
-I&
d hombre m b b e n o del tax con que tengo mil w y m t o s
mundo, y tu comprender%s que que pienso realizar. Desde luego,
cuando a n hombre como 81 le pl- e w r a comemar a vivir de nuwo,.
-Poduias e m p e m COME@..
de a una que lo a
c
w por ma-No. gracias. Prefiero conenrido, nada hay mBs dificil que rezar
solla.ohazarlo bruta,lmente.
-Mimi. ..
-LY la pramesa que ya le ha-Antonio. . .
bias hecho a Ernesto?
Imnsiblemente babirtn itlo a~m-iOh, Antonio, aun no m e
CGnoces! iJm& he querido a EX-- dndose d uno a.l otro y llega:
nesto! Cvando tu me insinuaste ron a acerwse tank) que MUXII
no se dic5 cuents de m o fu6 a
la idea del divorcio.. .
-&Yo te insinue la idea del di- dar en brazos de su ex maricio.
-i~~t&,
mhs linda que numa!
vorcio? iSi es aibsurdo!
quiero m k que nunca!
no t ~ fueron
,
tus celos lo6
+par
favor,
dejame!, exlidam0
que me la insinuarcn. En la mlsma forma, fuiste tu quicn prime- ella haciendo un esfuerzo Por liro penyi en mi casamiemto con brarse de 10s bfazos de Antn-’
jmes Wa! iVUd-iNiunaa!
Ernesto. Y o j a m k habia pena;tdo en ello. Esa es la verdad des- ves a ser mfa!
-iNo, sueltame!
nuda. Fueron tus celos3 c o m e -iNunW!
tamente infundados, 10s que me
-i Antonio!
arrastraron a @ir el divorcio y
-i Mimi !
a comprometerme con tu mejor
-i%jam!
imjame!
amigo. Sin embargo una vez 5ue
-LNO!
me encontrC sola en Reno, com-i
No!
prendi que habia cometido una loLa campanilla d d telefono &scum, que ja& $@ria vivir con
Ernesto o con Eduardo, y, en- trajo por un segundo a Antonio
tonces, decidi hacer la comedia y permiti6 a Mimi arrancarse de
que acabas de presenciar. iMe sus brazos. Sofocada, con la cabellera en desorden, atraveso la
comprendes ahora?
pieza y descdgo d receptor.
-Empiezo a mmprenderte .
-~Al6?
-Hub0 culpa de tu parte y de
Una breve pausa.
parte mia. s eng go un defecto, un
-iOh, c u b t o gusto! LCbmo esterrible defyto que fue, preoimt&?
mente, la causa de tus celos.
Una larga peusa.
-LY puede conocerse
hmi--LE3
jueves? iImposible! No
ble defecto?
puedo.
&toy cansada de bailes.
-No puedo decir “no”.
...
-No
te m p r e n d o .
-El viernes, tampoco .
Cuando un m u c W h o quC me
es simp&tico.me pide que lo acom-iNi el shbado, ni el dominpafie a . bailar o a tomar once,
go, ni el lunes, ni ningimn otro
jam& pienso en las consecuencias @$ai
que esa invitacion pueda tener.
-...
Si bien recuexias ese fu6 el origen
-iNo, no, no”y no!
de Was nuwtras diqmtas: que
E-, de un galpe colg6 el recepsalfa a M a s partes con M o s tus tor.
a-s.
Con la cabem inolinada, s o -Lo recuerdo.
las l&rimas a los ajos,
--Esto, agregado a tus celw ina- mhndole
fu6 a sentame al sofh donde Angumtables.. .
tonio la esperaba. m e la cogio
-No eran celos.. .
en sus brazos y la estrecho contra
--LVamos
a emqxzar otra vez? su
w h o sin que ella wpusiera niniNo crees que ya hemos peleado guna
resistencia.
bastante? iA qui: remover las ce-iOh, Antonio, dijo, (,que me
nizas del pasado! Entr6 nosotrcts has
heoho?
No se lo que me paw.
todo ha concluido.
No d . . .
Antonio levanto la copa de li-iEs
la felicidad que vuelvel
cor p se quedo mirhdolrt alguS i . . . 1s felicidad.. .
nos momentos.
E3 la beso en la boca, y despubs,
-No puede ser, dijo lentamena 10s ojos, le pregunte. No pluede ser. Hace algunos mirhndola
ti,:
momentos te he mirado por pri-Quieres que vaniw a cerm
mera vez c o n 0 debe mirarse a una juntos
jueves. e! viernes, e~ shmujer y no, como se mira a una bado, eleldomingo,
el lunes, el maresposa. Me has parecido m& be- tes J tambikn el mibrmles?
lla que n m c a y te he querido,,
Ella cerro 10s ojos, y, sonrientambien, m k que nunca en mi do dulcemente, movi6 de izquiervida .
da a derecha su encantadora ca-Antonio. ..
becita rubia.
-NO

A b a s e de ‘Tanino y Icvadura.
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fin mfiagmmmente mvchas h0ra.s d e w & , a1
caer la tarde.
Al caer de la tarde, en la &murid& de mi
estancia, la puerta cerrada se entreabric, y SObre un bilo de luz,la voz de Maria del Carmen
vibr6 solemnemente m o la voz de una pi+&nisa a1 anunrio de un prodigio:
\ 43eiiorita Maria Eugenia, acaba de 1lea.r

un sirviente que viene a darle un recado personal.
Al escuchar el anuncio, sacudf de un go@
todo mi sufrimiento, y ya, segura de m i y segura de lo que iba a acontecer, triunfaxte,
atrev&’a, Iwminosa, me levant4 gloriosamente de
la caana Io m i m o que se levantaria de entre
10s muertw un c u e r p resucitado. Y cuando un
instante desqx&s, en la puerta de enkrada, unas
manos me tendieron un sobre sellado con lacre
mbntras, uns voz me deck:
--.De parte de don Gabriel Olmedo.
senti desluxnbrada por 1%lm que irriadaba yo miuma, porque aquella ca&a sin abrir
tod,iT.ia, iera esta prapb carta que tengo aqui
sobre mi mesa, bajo el carifio aipasicxnado de
!1i14 manos!. .
I

(Continuaru)
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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 U R S O DE B E L L E Z A
1.0 La Reina de la Belleca de Chile serfi
elegida por un jurado compuesto por personalidades sociales, penodistas, artistas y autoridades que se designaran por acuerdo de la
Ilcstre Municipalidad, la Empresa Editora
Zig-Zag y 10s organizadores del concurso.
2.0 Esta eleccion se determinara eligiendo
a la Reina de Chile, de entre las reinas regionales, a quieqes 10s organizadores trasladarnin a Yifia del Mar, con dicho objeto, acto que se efectuarh en febrero pr6ximo.
3.0 %stas reinas regionales representaran
a :as diversas regiones ea que se cliviCir5
el piis J su eleccion sera determinada por

rotos emitidos por las revistas “Zig-Zag” y
“Ecran”, y por la Empresa organizadora, q’ue
10s canjeara por envases comerciales quc se
avisen oportunamente.
4.0 Las reinas regionales seran elegidas
de entre las tres primeras mayorias de 10s
sectores en que este subdividida la secci6n
rrspectiva. Por ejernplo, la seccibn asignada
a Valparaiso elegira la reina de Va’lparaiso
de entre las tres primeras mayorias que resulten de 10s escrutinios finales de 10s sectores de Playa Ancha. Puerto, Centro. Almentiral Baron Placilla y Casablanca.

- c2

-

5.0 Los escrutinios para determinar l a s
tres primeras mayorias de 10s sectores se efectuaran e n 10s teatros cue tengan a su cargo,
en cada sector, la organizaci6n del concurso.
6.0 Los VOLOS emitidos por la Empresa Editors Zig-Zag y 10s canjeados por envases
comerciales seran depositados en las urrras
ubicazs en 10s teatros de cadz sector; entregados a 10s agentes de la Ernpresa Editora Zig-Zag, en las ciudades que se indique
opor@namente, o enviados por correo a la
casilia 3849, Santiago, y a casilla 90, Valparaiso.

A CO
Anuncio importante a 10s lectores y concursantes
de esta revista
Tenemos el agrado
de d a r a conocer a
nuestros lectores 10s
valiosos objetos que
h a s t a ahora se ofrec e n como premios
p a r a el @ran sorteo
que se llevara a efecto e n marzo de este
aiio, a1 anunciarse el
resultado de la votacion que sefialara La
ME J OR PELICULA
Dm M O .
P a r a d a r mayor facilidad a las personas que tomen p a r t e
en este interesante
concurso, la direccion
de el h a acordado
aceptar como ~ n i c o
cupon, aquellos que
hasta ahora h a n aparecido en las paginas
de “Ecran”, y 10s que
apareceran e n el futuro e n esta revista.
Esto quiere decir que
ya no habra necesidad de canjear 10s
cupones ya enviados
por otros, como se h a bia anunciado. Despues de verificado el
escrutinio de 10s cupones que aparecen
e n cada numero de
“Elcran”, estos mis-

S

marca “Philco”, Modelo 60, graciosamente
obsequiado por la Casa Importadora de
estos aparatos, “Curphey & JofrC Ltda.”
Valor: $ 1,5001.00.
Segundo premio: Un proyector ‘‘Path&
Baby”.
Dimensiones: 33 x 201 x 12 ctms.
Peso: 2 kilos 450 gramos.
El proyector “Pathe-Baby” es en pequefio, lo que es el cinematografo en grande,
luminoso, solido y perfecto.
Valor: $ 6001.00.
Tercer premio: Un corte de casimir finisimo p a r a u n t r a j e de hombre, de la
Casa (Mate0 Delporte. Valor $ 500.00.
Cuarto premio: Un corte de paiio muy
fino para abrigo de sefiora, de la Casa Mateo Delporte.

Valor: $ 4001.00.
Quinto premio: Un hermoso reloj pulsera, de oro, p a r a sefiora, de la Casa Sostin.
Valor $ 500.00.
Sexto premio: Un p a r de argollas de

oro, de la Casa Sostin.
Valor: $ 2125.00.

CIA1
En la pendiente. - Lionel Barrymore. - Metro-(Goldwyn-Mayer.
Deslices. - Norma Shearer y Robert Montgomery.-Metro-Goldwyn. -- Mayer.

__-

Mi suefio dorado.

vey y Henry Garat.

- Lilian

Har-

- Ajuria.

En busca de la belleza.

Crabbe e I d a Lupino.

- Buster

- Paramount.

Seamos salvajes. - Claudette Colbert y Herbert Marshall. - Paramount.
Lo que 10s dioses destruyen.-Wal-

ter (Connolly. - Columbia.
El mundo cambia.
Elissa Landi y .Joseph Schildkiaut, e n una escena de
pel icu!a “Cenzzas que quemnn”. Produccion Columbia.

y Paul Muni.

- Mary

- Warner Bros.

-

Detective privado.
William Powell y Margaret Lindsay. - Warner
Bros.
El gat0 negro.

Bela Lugosi.

- Boris Karloff

y

- Universal.

iY ahora, quk? - Margaret Sullivan y Douglas (Montgomery. - Universal.
Fidelidad.

- Charles Sale. - Uni-

ver sal.
Amarguras de amor.

vor y J a m e s Dunn.

- Claire-Tre-

- Fox.

Lea 10s detalles de este concurso

en otras secciones de esta revista. No
Astor

deje de llenar el cupon y enviarlo a
“Ecran”, casilla 84-D., Santiago.

PULSADOS POR LA I?
1.- Elegaizte t r a j e para deportes, eiz tela d e hilo o al god611 listada . El jiiego de la tela, en 10s hombros, le da
m aspect0 m ~ no-dedoso.
y
Uiza ridcha de orgaizdi blaiico roden el escote, que es ' M Z U ~subido y el borde de las mangas.
2.- Especial para el baiio de sol, es este traje, comfluesto de falda de hi20 blaiica y b1zd.w n luitares, aiizpliaiizeizte
escotada e n la espalda. La falcla lleua m a pata que pnsa )or cl m - o t e y abotoiza ndelauie. 3.- Traje de tela de hilo
coil graiz citello Rarrjwiore. Se covnpleta coiz ~ 1 %avnplio tabrigo de hilo suave, esiilo cooli c h i n o . 4.- A s p e c t 0 del
t r n j e 2, v i s t o por la espnlda. Vevzos aqui la blusa, interpretada eii otra tela.

vis0 a-las duefiasde cas
Siemore es un problema para toda mujer que quiera ser
apreciada de buena duelfia de cas&, el disponer las comidas y
tes para ias visitas y a u n para 10s miembros de la familia, dia
a dia.
“Ecran”, deseando ayudar a sus lectoras en estos trances,
ha ampliado y desarrollado una secci6n especial, para presenbar e n ella, ideas y recetas relecionadas con aquella importantisima parbe de la Ciencia de Fxonomia Domkstica, que es la
cocina.
La vida moderna exige un esfuerzo mas intenso del la dueiia
de casa en lo que signifique u n a mejor p r e s e n t a c i h de la mesa del comedor, y die sus correspondientes viandas, postres, refrescos y licores. Pero estos empefios, n o son t a n pesados, como
era (el cas0 e n e l pasado. La duefia de casa de hoy, esta mas
cerca de la cocina, porque 10s adelantos modernos h a n traido
a ella mas limpieza y mas facilidad e n el trabajo que se ejecuta alli.
En la secci6n a que nos referimw, se encontraran cads semana, novedades y utiles ideas, de las que cada duefia de casa podra servirse para su propia satisfaccion y la de 10s que la rodean.

Formula: Compuesto de fosforo organico.

- M. R.

. . $ 90. . . . . . . . . 4.. . 3.-
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iundante en cantidad de cintas estrenadas,
o generalmente ocurre en las temporadas
niegas, su ctontenido no ha sido, por cierto,
meritorio, aun cuando han figurado en la
dera de strenos algunas peliculas dignns
iaber sido presentadas en Bpocas de mayor
,ico.
itre estas W,imas ubicamos a d h d o corapresentada por b Metro-Goldwyn-Mayer,
el Splendid, integrada por un reparto que
ogrado captarse la simpatia Ue, 10s especta:s: Jean Parker, James Dunn y Una Merkel,
.e 10s principales intbrpretes.
! advierte en este fotodrama, que la censu:inematogr&fica norteamericana comienza a
ir efectos, alejando a 10s productores de 10s
11s un tanto escabrosos y llev&ndolos hacia
sentimentalism0 que, si bien en esta ,epoca
que el arte tiende a supeditar todo sentinto a1 frio anhlisis cerebral, resulta un tanextemporhneo, contiene todos 10s resortes
,inados a conmover a1 espectador.
?mo 10s pueblos y 10s hombres que se encuentran en la
infancia, en
UTodO
corazbn,, s e
han exploLado 10s sen---$
timie nl t o s
primit i v o s
por .su carencia d e
complejMades: amor y
sacrif i c i o
por el amado. Historia
tierna y

emocionan-

te,tejida en

J

iL

u

ntdedor de
una m u c h -

el favor del pablico. E%e es el prestigio de las
personalidades, cuya labor siempre es honrada,
Aun cuando el argumenth de aCal&midad con
suertew, de la Warner, estrenda en el Central,
no es muy original, ha sido tornado desde un
Bngulo que lo renueva y le imprime frescura.
Tambuk en &a obra se toca la fibra sentimental, el desprendimiento y el amor verdacha invhlida que sacrifica el dinero destinado a dero de una familia por su padre.
Secundado pnr Mary Astor y Evalyn Knapp
una operaci6n para sanar de su cojera, tiene
algunos mOmentOS regocijados que son un an- Arliss interpreta su papel de anciano millmatidoto contra el excesivo romanticismo de la rio, con su acierto acostumbrado. Describe e
trama. A pesar de algunas notas, un tanto es- celuloide la hLstoria de un millonario, cuya f a
pectaculares, la cinta presenta y crea en el milia se entrega a una vertiginosa vida socia‘
espectador, situaciones de intensa emotividad, y el padre de familia, queriendo comprobar s
dukes y suavizadoras. Sobre todo entre el be- lo aprecian s610 por el dinero, finge estar er
bancarrota, sorprendi6ndole los sentimientos qUt
llo sex0 contar& con esponthneos aplausos.
Por el contrario, rotundas y fuertes son las muestra su familia a quien consideraba frivala
emwiones que surgen ante el desfile de im&- todos tratan de ayudarle, y sin el menor pesal
genes animadas en <Basta de mujeres,, cinta abandonan su antigua vida de fiestas para e n
Paramount rodada en el Real. Caracteres viri- tregarse a1 trabajo y ayudar a1 padre. Como s#
ve, en esta cinta el resorte emocional radica er
les, hombres que reaccionan en forma violenta,
primitivos por la incapacidad de mnkner sus el amor filial, sin que hays sido llevado a ur
pasiones, son ciegos como el elemento en que dramatismo extremo.
En eMi mujer,, de la Columbia, presentad1
acttian y como BB se irritan y se calman en reen el Imperio, vuelve a figurar el sacriiicia
pentinos impulsos.
aunque
desde un allngulo o p u e h : una muJe
Viven de y en el mar y han llegado a modelar sus espiritus de acuerdo con su rudeza. que anula su vida en aras del egoism0 de UI
Victor MacLaglen y Eklmund Lowe, son quie- hombre. Victor Jory y Wallace Ford integral
ne3 dan el tono &per0 p fuefe a la produccion, el denco.
“Ftomance en las Canarias”, de la Fox, fui
suavizada par la presehia de Sally Blane.
estrenade
er
Interesante el argumento, bien fotografiae l Baquedano
das las escenas, la interpretacion de 10s actores
interpretada PO
se ajusta exactamente a 10s violent03 caracteWarner Baxter
res que representan.
Madge
Evans
Hay en esta cinta un detalle que prima soRasgo distintiv
bre todo y es el carhber original de las escenas
de esta cinta e
submarinas. En efecto, las fotografias del fond0
el ambiente d
del mar crean la perfecta ilusiirn de la vida
gran lujo en qu
sub8cuea y dan a conla maravillosa vegese desarrolla U I
taci6n y la extrafis, vida de 10s seres marinos.
intenso d r a m
Indiscutibkmente, toda obra en la c u d npapasional.
rezca George Arlfss, cuenta de antemano con

L

mana

La COPA KECRBNB
y el niimero especial
del 5 de rnarm
Se avisa a 10s favorecedores de esta
vista que el resultado del Concurso d e
Copa “Ecran” sera anunciado en la
licion especial de otoiio,
del martes 5 de marm,
indose a conmer entonces la pelicufavorecida como la mejor de las esenadas en el afio 1934 y 10s nombres
e las personas premiadas con 10s vaDSOS objetos que
se ofrecen en este
)ncurso.
El escrutinio para establecer la pecula favarecida con la Copa “Ecran” y
L sorteo de 10s distintos premios, se lleara a efecto la mafiana del 27 de ferero, en las oficinas de “Ecran”.

T-

Priys.

NOVELAS:
“Alguien ha muerto en el hotel”, por
Luigi Pirandello. . . . . . . . . . . . . . . . .
‘La sefiora Frola y el seiior Pouza, su
yerno” ........................
‘Po?inter& del dinero”, por-Bart Carrel1
‘Confesion”, por Hugo CoeIlo . . . . . .
"Secretes tralcionados”, por H.6. Winslow ...........................
“Ifigeraia”, por Teresa de la Parra .....
“Como en ningdn otro otofio”, por Brook
Hanlon ........................

4

5
6
8

9
18
12

NOVED&DES CXNEMATOGRWCAS :
Btrenos europeos ..................
Btrenos de la pantalla . . . . . . . . . . . .
Equivwaciones por un millon de d6lares
E
l nuevo H o l l y ~ ~ oinglk..
d
.........
Chkmografia hcrllywoodeme . . . . . . . .

16
18
25
21

24

DE PARIS:

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

Creaciones de Park
Un dia nutalado ....................
Para la mujer r e f i n h a ..............
En la playa .......................
La blusa mafianera .................

SSiguiendo el pragrama de lanzar 4
umeros especiales durante el afio 1935,
Ecran”, el figurin elegante, Sacma una
dici6n extraordinaria de todo lujo, e n
t fecha indicada m8s arriba.
Este numero estara diyidido en seciones a m p l i a m m t e desarrolladas, las
uales contendran en primer t6rmino 10s
ltimos modelos parisienses para la esacion de otoiio en trajes, abrigos, piees, calzados, sombreros y accesarios,
on numerosos moldes e instrucciones
racticas para la confection de muchos
le 10s modelos reproducidos en 12s pa:inas de esta ediciotn.
En cuanto a modas se refiere, nunca se
ia publicado en Chile, nada mas compleo que este numero otofial de “Ecran”.

35
36
48
47
4

P b i n a s de vlda social, correspondencia
seccion del hogar, la cocina de “Ecran”, Con.
curso Nactcionsl de Argumentos para Film!
Sonorw, novedades para 10s nifios, y otraf
informadones de inter& pemanente.
h

....

EL
bien en todos 10s lugares, gentes dispuesta?., a t d a s las eventualidades,
igentes seguras de si m s m a s !
En casi todos 10s otros h a y cierta
excitacion qute llega hasta 10s lindes de la colera, un algo tde desorden o a n a apesadumbraida irritacion. E% que no solo s t a n ausentes de sus paises. de sus hogares,
sin0 que ?stan ausentes de si mkmoc.
Apartados de sns costumbres, lejos de las fornias habituales a trav b de las que diariamente ven y
palpan la reahdad mezqurna de s n
(rlustractdn @e J . VALENCIA)
vida, no vuelven a encostrarse m&,
no vuelven a reconocerse; en ellos
todo esta detenido, pcndiente so
bre un vacio que no saben ccmo
Ciento cincuenta pie= en ires Ilenar, y en ese vacio cada uno t e
pisos y en el sitio m k poblado de me ver, de un momento a otro
la ciudad; tres hileras de ventanas, aparecer las cosas en sus aspectos
todas iguales. con 10s mismos ante- desconocidas; cada uno teme l o r
pechos. las misnms impasbas y lars nacer nuevos deseas. extrGas cumismas pemanas grlises abiertas, riosidades. 0 , por lo menos, descua medio abrir o apenas juntas: jhO- brir y palpar una verdad distinta,
rrorosa fachada! ]Mas si ella no misteriosa, no solo a su alrededor,
existiera, iquien sah que curioso sin0 dentro de si mismo.
efecto harian, vista8 desde aXwra,
Iksperbdos demasiado temprasus ciento cincuenta casillzs, unas no por los ruidos del hotel y de la
sebre 1% otras. cincuenta par cin- calle. salen apresuradarnente a su>
cuenta. y las gentes que detnis ellas oourpaciones. Y se encuentran w ' ~
se mne'ven? iEn fin, basta!
todas las puertas aun cerradas: el
El hotel no es l u j w , per0 es mru$ abogado no bajara hasta dentro c l L
oiwmodo y d w n t e ; a s m m r , c&tna.- una hora; el m6dico no comienza .I
rerm nlumerosos, &$la y hien vesti- recibir sin0 a las nueve y media
dos; buenas camas, buen trato en
Por fin, liquidados sus negocioi
el comedor. servicio de ~utom6vi- y abrumados, camad05 y aburri
les.. .
dos. vuelven a encerrnrse en l a i
Mhs de un aliente se dluele de pa, habitaciones, aturdidos por la p ? gar deimasiado caro; sin embawo, sadilla de las dos o tres horas olue
a1 final tcf3cns reconmen que en 30';
deberhn t r a w u r n r hasta la sal1o t w hoteles, si bien se w t a me- da del tren; se pasean, fuiman rnnos. no se tiene la camdidad que biosamente. miran e: leclho que
en Bste, ni la veataja de h&ita.r a les invita a teniderse, lw sfilones I
€1 centro de la ciudad.
el canape que no le inviltan x SCII
Perfectamente, puede el propieta- tame, la ventana que no les m \ i t I
rio desentenderse de las qvejas que a detenerse. jCU&n extraiio es eb
se hacen con respecto a 10s (preeios leoho! iQlut5 formas msis curiosa,
y decir a 10s desconkntos que pue- toma ese canapC! iH que hoi-riblc,
den irse a otra parte.
aauel espejo!
En efecto, el hotel rebosa dienDe reperate,
recuerdan de u11
tes; ly wu6llas que. a la llegada de encargo olvldado: la maquinita pa
I C s vapores en la m a a n a y de 10s ra afeitarse las lircas Dara la mti
trenes durante el resto de! dia, se jer, el coUai para 6'1 peiro. Lligman
marchan a otra parte en busca de Quieren pedir infomes- y direccioalojamiento, no lo hamn $par su pro- nes ai camarero.. . un colbr con
pi0 gusto. sin0 porque aAli no han una plaqvita asi o as& para hacer
encontrado sitio disponible.
.grabar el nombre en ella.
Son, en su mayor parte, viajsntes
-&El nambre d,el perro?
de coimemio o gentes de provimias
-jNo, e! mio. con mi direccion!
que vienen a la ciudad a liqndar
jLos camareros lo szben todo!
cafiezei y DP,
un negocio, a ocuparse de un pro- iHan pasado aili la vlda entera, sin
ceso. o a consultar un m6dico en raposo, agitada por mil asuntos,
eo7s
qran
c&so de enfermedad; en , m a . clien- pendienks de ta.nCas ocupaciones !
aami7lacim.
tes de paso que no se quedar&n m6s
cme
20s
mHay. por ejemiplo, a.lla arriba. eii
de tres o matro dim; y 10s h a y el numero 12 de! segundo piso, una
pcttos aaaL
aim que llegan en la mafiana para anciana de luto que qiuere pregilnb S l G r l clt1r
rnaroharse ai dia sieuiepte.
tarle a todo el mundo si no se suEn total, muchas valijas y gwcm fie en un viaje ,par mar. Debe ir
baules.
n la America y no ha viajado nunca.
Un gran movimienta, un enw- Gego ayer por la tarde, toda llena
me ir y venir desde la madam has- de achaques. apoy&ndose en su hi-ta cuatro horas despu& de la me- j o y en su hija, que \,.isten tambien
dianoohe; id admimstrador pier- de iuto.
de la cabeza! En un momento est& El lunes a las seis de la tarde el
lleno todo el hotei; un instante propietmio del hotel exige. espedewues se desocupan tres, rcuatro cialmente, que se le detalle con preo cinco piezas: parte el N.o 15, del cisi6n el numero de habitmiones de
primer piso, y el M.o 32 del segun- que se p e d e disponer. 33s que lle+ga
do. y 10s N.os 2. 20 y 45 del tercero; el Urco de s n o v a oon 10s pasaiy luego dos nwvos clientes PUR jeros que vienen de las Americas y.
te
\r *I'%
anuncian su particia! Uno qpe lle- d mismo tiempo, llega del inkrior sciit rr!u inucho m&s
ga tarde puede f&cUmente enconel tren drecto atestado de gente. d:squstada a1 say
trar libre la mejor habitmion del Ayer a esa hora se p m s e n k o n m&s ber que pucb hahcrse
primer piso, mientras que otsoque de quince extranjeros a1 despachu. .iolaao en la habitstha llegado un poco antes ha deb%- No se pudo recibir m&s que cuatro, cion junto a Is suya, si la
do con+a%&rsem la W.0 51 del en dos ha<bitwiones: esa pobre se- N.o 13 na hubiera sido entercero. En 10s tres piL= hay cin- fiora de luto. con su hijo y su hija tnegada un minuto antes, tan 5610
cuenta piezas, pero cada uno de en el N.o 12 del segundo piso; y a un minub antes, a ese M. Punardi,
e m tres pi= tiene la n b e r o 51, su lado, en el N.o 13. un seiior r e - dz Nueva York
poque en nin-0
existe la 17; oien desembarcado dell wapor de
Viendo lamentarse a su anciana
de la 16 se sal& 2~ la 18,y aquel que Genova. En ese mismo aespaeho, en madre que se apoya en el braze dla haibita pude estar ssgnro de el registro, el administrador tiene EIU compafiera de viaje. quiere el
que no b perseguir&Is, mala merte... ir?&ritos:
joven solicitar a M. Funardi, le ceHay antigucs clientes que limn
M. Persico con su madm y her- da su pieza a esa familia. Le exa 10s mozos ,par sus nombms y que mana, de Victoria.
presa su peticion en ing1es porque
tienen la satisfamion de no ser paM. Funardi, Rosario; empr6sario. se ha hecho americano; ha vuelto
ra ellcs, como tcudos 1 0 s benu%, UE): de Nueva York.
de 10s Estados Unidos con su hermasimple nfunero. el n b e r o de la
Aqpella anciana ha dehido sepa- na, llamado por una desgracia, por in
habitmion que ocupan: son gentes rarse can dolor de otra nequefia fa- muerte de un hermano que tenia
que no tienen hogar; gentes que, milia compuesta tambibn de tres conslgo a la anciana madre en SivaliJa en mano, viajan durante to-=personas, con la que ha viajado en cilia; ahora vuelve a los Estados
do d %fioJgentes que seemwntmn d tren, y que es la que le ha dado Unidos para siempre. con ella y

n.
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protfundo dolor, de la Oasa don-

Lie ha enveJecLdo, de la tumba re-

cten cerrada del hijo con qrdlen ha
~ivldosola durante tantos aiia, de
ICS objetos mas amados. de 10s recuerdoj de la tierra natal; y ahora viCndose a punto de abandonax
la Sicilia para siempre. 5e aba todo a todos. jAyer tarde se %arro a'esa dama y no 3a. quiere
soltar! M. Funardi no quiere ceder.
Despues de oir la peticion f o r m l a da en inyles gor el joven, ha contpstado no, mas que con la voz, c0.n
l a cabeza; un no de vailiente amencano de espesas cejas fruncidas. r m
t i o mcifletudo, amar@len1h y @Ubierto por una lursuta banba no rairirada. y sube al scsoensor hmia
el Tu o 13 del segundo piso.
Por mas esfueruxs que han herhc, nc han logrado el hijo, ni la
i i i j ~decidir a la anciana madre a
usar tambien ella el ascemor cqlalquer mecsnwmo le inw~ra Un
miedo rayaao en el terror.
,Y pensar que debt, ir a la Am+rica. a Nueva York! i$ue debe
atravesar una enorme extensi6n de
mar, el oceano!. . . Sus hips 1n6enr
t i n trancjiilizarla le aseguran que
110 se sufre en el mar; pero ella no
quiere confiarse. jHa sufrido tanto
en el tren! Y a cads instante prekunta a todos 10s que ve si es verdad que no se sufre en el mar.
Los mozos. las camareras y 10s
porteros se han puesto de acuerdo
(>sa mafiana para desembarazarSe
de ella 1' le aconsejan drlgirse ai
caballero de la pieza vecina a la
.u)a, que recien ha desem'barcado
0.3vapor d e Genova, y que vueilve de
AmCrica; ihe ahi a un hombre que
ha oasado tantos y tantos dias en
el mar que ha atravesado el &ano!. ,&I pcldrh decirle si se &re
o no se sufre en el mar!
Desde el alba - sus hijas h n
?do a retirar el equipaje de la estacion y a hacer algunas conqpras desde el alba, la anciana &re dulccmente si1 puerta, para m r a r a la
de la pieza vecina y preguntar al
hombre que ha atravesado el &ano si se sufre o no se sufre en el
A la luz de la p r i k r a claridad
livicla y avara de la v a n ventana
que se abre a1 fondo del lugubm
corredcr. ve. a izquierda y a derecha, dos largas hi!eras de zapatos.
Hay un par frente a cada pwrta.
Poco a poco ve m o paulatinamente van creciendo las huuecos que hay
rn ambas filas; mrprende a m&s
d e un brazo que se a l i a desdle
-sta o desde Fa otra puerta para
coger el par de z a p a h que h y
frente a ella. Ahora todos 10s pnres han sido retirados. Wlct aqab110s de la puerta vecina, justamente
10s del hom'bre que ha atravesado
el oceano, el mismo a quien eUa de-

fCOsntirn&a mt. la p d g . 611.

5 de

ted? Hay, seriamrnte, pala cabeza a todo el muna saber cuBl de 10s dos es
me. Frola o si M. Pouza,
su yerno. Son Bstas, cosas que no ocursen sino
en Valdana, ciudad desgraciada, icalamitosa
ciudne?!
0 est& ella loca, o lo est& 61; no hay t6rmino
medic; uno de 10s dos debe forzosamente estarlo; porque no se trata nada menas que de.. .
Pero, vamos; es mejor exponer 10s hechos ordenadamente.
Me encuentro, os lo juro, totalmente desconsolado ante la angustia en que, desde hace tres
rneses, viven 10s habitantes de Valdsna; Mnie.
Prola y M. Pouza, su yerno, me importan un
comma. Porque si bien es cierto que lea ha Ocurrido una gran desgracia, tambien lo es qua uno
de 10s dos ha tenido la mala suerte de volverse
!oco, y que es el otro quien lo ha empujado Y
coztinlia empajkndclo hacia la locura: sin embargo, no se Ira :legado a saber cual de 10s dos
es el que est& verdaderamente loco; eso es, por
cierto, un consuelo y, seguramente, el mejor
consuelo que se les pudiera dar.
c;Os parece poca cosa mantener en una constante pesadilla a toda la poblacion de una ciudad? iHah?rle robado toda facultad de jUiCi0,
hasta el punto de que no sabe distingulr entre
lo fantastic0 Y lo real? LCausarle una angustia
y una aprension perpetuas? Porque cada uno
de 10s habitantes se encuentra todos 10s dias
frente a es dos personajes; cada uno les observa; c a d h n o . sabiendo que uno de 10s dos
es loco, le estudia. le examina de pies a cabeza, le espia y. . inada! iNO puede descubrirse
cual de 10s dos!. . . iditnrie esta la fantasia y
donde la realidad!. . . Naturalmente, en cada uno
nace la perniciosa sospecha de que tanto vale
la fantasia como la realidad, de que toda realidad puede muy bien ser una fankasia, y viceversa. 6 0 s parece de poca importancia? Por la
salud espiritual de 10s habitantes de Valdana
yo proscsibiria a Mme. Frola y a M. Pouza, su
yerno, a l edificio del sefior P r e f d o . . .
* * *
Mas procedamos con orden. M. Pouza Ileg6
a Baldma, hace cosa de unos tres meses, con10
serreterio d e la Prefectura. Se aloj6 en la gran
CaSa nuevn situada a In salida de la ciudsd y
denominada il Favo (1). All! mismo, en e! dltimo piso. alquilo un pequeiio departamento.
Tres ventmas dan sobre la carnpiba, tres ventanas altas, tristes (iqui6n sabe por qu6 esa.
fachada exwuesta a la tramontana v que mirs
a eSOS phkiOS jardines es tan lirgubre?) ; tres
ventanas sobre esa fachada y tres ventanas interiores que dan a1 patio donde se extiendc, dividida por rejas la balaustrada de un bak6n.
De esa balaustrada cuelgan. all& arriba, nu-
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rneroso< canastillos,
listos para ser bafados por una cumda cuando .sea necesario.
Al mismo tiempo
de alquilar ese departamento, M.PouZa, ante el asombro
de todo el mundo,
alquilb otro en el
centro de la ciudad
(para ser nihs preC k x % en el N.o 15 de
Ia caJIe de 10s Santns): alquil6, repito, otro pequeiio departamento amobjado,
penosamr2nke. em.
de tres piezas y una cocim. Maun e s f u m o l j una anitanifestci que estaba destinado a
,5& pLe erecia% 7mr instantes
sui suegra, Mme. Frola. It, e n
se ;'?ldnnnha de si su g7leV0
efecto, ctnco Q seis dias rn 6 s
h&;:i
gzshlnfin r i p $7~h i i n rl@
tarde, llega la suegra; M. Pealsi lp.? habia d k R n C W P m
za va a recibirla a la estnci6n
Ie imnpdia verla v
Y la conduce a eae departamen&idr
Q
su
to, donde la deja sola.
Se comprende que una joven,
a1 casarse, abandone la casa de
su madre para irse a vivir con
SU marido, aun a otra ciudad:
per0 no se explica fhcilmente .que la
madre, no pudiendo vivir aparte de
do! Aquello puede
parecer una cruella hija, abandone su hogar y su pais
para seguirla, y que continlie hakidad, per0 no lo es.
tando en una casa distinta en la ciudad donde
cosaotra
ES
totalmente
cosa; otra
disambas son desconocidas; a menos que se s.dmitints; Mme. Frola
ta que entre el yerno y la suegra hay tal inlo comprende muy bien y
compatibiiidad de caracteres que se hace verdaderamente hnposible la vida en comun.
he lamenta de no saberlo
Desde el principio, e ~ ofue 10 que se pens6 en glXpfiCaI'. i E S &go que est& en SU natWak?za;
eSPecie de
Valdana. p auien salib perdiendo con el1<1ante eso es?.. . Bero, no; es tal. Yez
la opinion publica f ~ M:
6 pouza. En cuanto a
enferrndad .. ~ C o m odecirlo? jDiOS mio! BasMme. Frola. si habia yuienes pensaran que teta Verlo @a SUS OjOS. Es posibh? que al PrinCiWO
nia una parte de culpa en todo eso, ya fuer&par esos OJOS camen una mala imDreSiOn; W : F O 10
falta de indulgencia, por un pwo de terquedad Bicen M o a qU@n, corn0 Anne. Frola, S a k l k - w
0 de intolerancia, en cambia, 10 que t&os toen ellos. Delatan la plenitud de tOdo Upi iiiundo
maban en consideractbn por eracima de to&s 18,s de amor W e b Y oculto en 81 Y e a el CUal
eosas, era su amor msternal que la habfa traiWUjer dehe Vivir sin sdir JardS, ni Siquiera POr
do junto 8 su hija, Bun cuando se mbia con&U 5 soh instante, J al que nadie. ni aUrl Sll Elisnada a no vivir j a m b junto n ella.
ma madre, puede entrar. LCelos? Tal vez. iPeEsta consideration pesaba grnndemente en ro, cbmo deseribir en lenguaje vulgar esa suma
a ~ 0 se ,form0 exelusiva de smor? ~E&Sino? iPero un eqoisfavor de Mme. Frola Y,
to;odos el c a n m ~ 5de que M. n-10 manee como un mundo, un egoism0 W e se
en el espfritu
rnujer!
Pouza era un individuo dm0 y cruel. pasemos ds todo enter0 a
ahora a ocuparnos del exterior de estos dos
3 3 WZofSmo serfs tal Vez de ella, de &&me.Fropersonajm. ~ o s c o ,el cue110 enterrado entre 30s la, & quisiera entrar por la fuerza a ese mundo
hombros, negro como un africano, de cabellos de amor, si quisiera introducirse Por la
espesos v eri.zados, de c e j s unidas, hirsutas y
guado sabe que su hija es adorada, eS IeliZ- bsO basta a una madrelo
es
enniarafiadas, de abundantes y lustrow bigotres veceS
tes de vagabundo, de ojos sombrios, fijos, en los cierto que nunca ve a su
que
adiyinaba una vehemencia pnoosamente
die
entra a1 patio de la
la
arriba
wa
contenida y que se ignoraba st proeedfa de I J ~ panilla* y a1 punto,
oculto dolor o de su mal carkcer, M. Pouza no e n ~ ~ ~ ~ ~ Tildina?
~ ; s t h ,
era ciertamente el hombre hecho para conGuis-kfug bien, mama: iy t6?
t,hr !a s!mp.&tia o la confianra de 10s di.m&is,
4
o
n
o
Dios
lo
quiere,
hija mia; baja el ca'Mme. Frola era, por el contraria, una viejecita delicada, phiida. de rasgos finas y n s ~ e s , m;t(;I,
el carr.,stillo baja todm los dias uzia carconthntiole
as fiitirnas
iY, wen!
~
~
n
~
~ tita
~ J3espui.s
~ de noveddes.
B o IC basta.
cuatro dafios, Mmc.~
hacia todo el rnundo.
%kola ya st: ha acostumbrado a esa vida. Si, se
T
A
esa amabilidad que le era n.~,mal,di6
ha msignun
ya casi ni siquiera spfre.
pruebas rbidamente M. R o h Y muY Pronto,
cs fici]. comprender. esa reslgxlxih de
gracias a ella, aument6 en el a l m de h3403 1% &%-e. HiTofa ?sa costumbre que dice haber adql;irj& en st, glnrtirio, recae sobre M. pouza a
aversi6e que V a Se tenfa hacia M. F"OU'8a: ))Orque todm veian claramente el Csrkter de
qmen ella,
largufsimos axursos, se esfuer2;a
mujer, carhcter no solamente dulce, pronto a ~ 3 h ) 1 ' d h u l p a r .
pf3rrdOnW, tokrante y Bell0 de iXl&l!gente Pa@or, ver&&ra indignacibn, y
se &ria que
ciencaa para el ma1 que le h a c h su YernQ; a&- con cierto rniedo, las ciamas de Valdana, que ya
m8s. se 'llegb a saber que no bastaha a M. ;fgm- habfaar rwibido la primera visita de Mme. n o l a ,
rn relegar a esa pobre madre a una cas% amy- recibieron ai dia siguiente el anuncio de otra
te de la suya, sino que llevaba SU crueldad has- irisita, de una visita inesperada, la visita de M.
ta el extremo de imoedirb que viera a su hija.
p o w , quien les rogaba, si con ella no les cau-No hag crueldad alguna en eso; no, no hay saba gran molestia, se sirvieran concederle dos
crueldad. protest6 inmedia+,amente Mme. 3%minubs de audiencia para comunicarles a g o
la. en las visitas que hizo a las damas de Val- importantisirno.
dona. Mme. Frola se sentia verdaderamente afliCon el. rostro inflamado, casi congestionado;
eida de que fuera a pensarse aquello de su yer10s ojos mas duros y sombrios que nunca; en
no. Y se awesurabs; a ensaizar W a s sus CUBla mano un pafiuelo, que, junto con 10s pufios
lidades. a deck de 61 todo el bien posible e imay el errello de la c m i s a resaltaba con su Mansu
amor.
sus
cuidados,
sus
atendones
CUB
sobre el fondo negro de su cutis, M. Pouza
ginable:
no s610 pnra con su hija. sino tambEBn para se ~ x ~ j ineesanternente
~ ~ b a
el sudor que, en
eon ella, si sf, para con ella. Mme. Frola se ex- gruesos goterones, le rodaba por la frente y por
pfeeitba tlena de inter6s. . . -iAh, no: cruel. no; k?,~meji!la.s raSUradaS Y viol&xas, no tanto a
por favor?.. . Todo lo aue hay es e s b : E.Pou- causa d d calor, sino d-bido a la violencia que
z% quiere B su mujercita t&a entera, to&
pn- se imgonia. Temblindde las manos de largas
tera nara 61; la quiere a tal punto, que qame ifias, M. Xsouza, de 5uenas a primeras, pwgunque el amor m e debe tenerle a sti madre, (61
tabs, en cada uno de esos salones & las damas
mismo lo admite), e$ arnor qrre de& temyk a que le xnimban llenas de temor, si Mme. Frola,
su madre. le I1tyue a Csta, ni) direetarnente. 8%- su sue@%,hnbda ido a visitarlas; despub, penosamente, con un esiuerzo y una agitaci6n que
no a trav6s de el, por medlo de 41; iew cs tofc?mifnGa:m rtt MfJ 5 Y ) .
dem8sp
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dijo que le habia inviQdo ik venir-respond10 la Lquiere casarse conmigo?,, si hubiera hablada
asi, me sentiria perfectamenk justificado. Sin
joven .
embargo, en esa forma no habria tenido posi-iC6mo! jPor que?
biliaades de triunfar. Una mujer quiere que se
-Experiencias del pasado..
--jAh! j€Ia habido muchos otros como yo?
le hablle de amor. En mi concepto, fingir un
-Varios. Tres como usted, con titulo.. . Y, amor que n o sentia no es tan bajo como desa proposito, jes authntico el titulo?
amparar a mi familia en la necesidad.
Tan sinceras eran sus expresiones, que ViviaViviana no pudo verle sonrojarse, per0 el tona quedo casi convencida. Cambi6 de tema:
no de su voz la hizo arrepentirse de su dure7a.
-Si. El titulo es autentico, per0 no pasara a
-?RegreSara ahora a Nueva York a proseguir
ml sino a la muerte de mi tio Ronaldo. Y en la en <u bdsqueda?
familia somos de muy larga vida. iVnya, he si-Si; no tengo tiempo que perder. En tres
do derrotado! p me habia parecido que usted
semanas tendre que hacer algrin arreglo con
me incitaba a cortejarla.
mis acreedores. Partire mafiana, si u&d no se
4 e c e s i t a b a usted una leccih. No podia opone.
perdonarle que me considerase como algo ya
y ambos, con mutuo impulso, se levantaron y
ccnquistado.
regresaron en silencio a la casa. Pcr el camino,
Estaba a punto de marcharse, cuando unos Felipe la miraba, admirando 10s hombros a l h s
pasos menudos resonaron en el sendero, a cor- y redondeados de la joven y por primera vez la
ta distancia de alli y una voz de contralto preapreciaba en cuanto persona y en cuanto enguntb:
carnaci6n fernenha de dos millones de dblares.
--tEres
tu, Viviana?
Viviana sabiase admirada y vaga confusiljn se
apoderaba de ella, pensando: (No es una per--Si, acereate, Barbara-repuso la joven y una
nifis. alta, de cabellos dorados se adelant6 h a s h sona abyecta y desde que ha sido franco, lo enllegar junto a lw dos jtivenes.
cuentro simp&tico, fuerk, sltrayentex
-iC&lo
estoy de aburrida! Martin ya me
mcdesta; es tan joven y me s6 de memoria toEn la casa, un llamado klef6nico aguardaba
das sus conversaciones-exclam6.
-jPor qui5 no d e j a de verlo2-pregunt6 Vi- 'a Viviana. Era la madre de Martin, roghdole
que hiciera todo lo posibIe por sepawslo de
viana .
Barbara, pues :a influemis de la mujer le
--iOh! Me gusta tenerlo siempre 81 mis plantas. Hay &go entusiaslnador en tener un mu- arruinaba l a vida. En la mente de Viviana cochaoho de veintitrks aiios, simpatico y serio, CD- r n e d a incubam un pensamienb e inmedltamente lo pus0 en prbtica. Se dirigi6 s %a
rno nuestro dwom esclavo. iUega a escribirme
habitacibn de Felipe y llamo a la puerta.
versos romlinticos, imaqlnate!
joven
estaba empaquetando sus malietsx.
Riendo, Viviana exclam6:
-Tengo que dectrh aIgo. Quierero ayudarlo.
-?To presentes tan a1 desnudo a1 ,popre muNo, no con dinero; ayudnrle a encontrar urn
ahacho. AcuErdate que es mi primo.
-&uti
anticuada! Ye 10s primos no tienen mujer con dinero.
i E s t a es verdadera hospitalidad. uF&pom
importancia. Pero, querida Vivianst, no es justa
que, por ser la duefia de casa, te apoderes del segrin modelo y segdn pedido,.
-No sea tan... cinico. No s& sf obro cuerdahombre mas simpktbo de todos 10s presentes en
mente; sin embargo, me arriesgarb. jQu6 le paesta reunion.
Vece
BStrbara?
Y lamando nna sonrisa a Felipe, se marchd,
-SimpBtica. Inteligente . &uperficlal. Probadesapareciendo entre 10s macizos de plantas.
Viviana y Felipe pemanecieron en silencio blemenb. sin miramientos de 'ninguna especie.
- h i es. @e casarfa con ella?
unos iwtantes. Despuks, ;la joven preguntb:
--jDinero?
-No comprendo por que no escogib usted una
--De ssbra.
Jnifia de Nueva York. entre sus amigas.
-Fntonces, si.
-Habia pocas nifias simpaticas con la canViviana le cant6 que Barbara era la rinfca nietided que necesito: dos millones de dopares.
ta de la anciana
-,?Par qu4 tanto?
+Eipotecas en Strayling Old Court. Esa es sefiora Burke y
nwstra tierra. Parece que tendremos que dejar dentro de lpocos
a ii o s herMaria
en otras manos ese lugar.
dkz m i l l o n e s .
-i,No tienen nada que vender?
Hu6rf;ana a
43. Cuadros. A mi tio Ronald le ofrecleron
medio mi116n de libras eskrlinas por W a s BUS tempmna ' edad.
pinfuras, el. afio veintiocho. Pero ahora nadb la joven habia
lievndo su proha QfECidO !la&.
-&Ne, encuentra nada despreciabb en ser un
pia vida. A 10s
w i n k aiios cactcaaador de fortuna,?
-No. La unico desprecbble es e). fingimiento
S& C O ~su chofer y el matria que un hombre se ve obligada. Si le hubfera
dicho a usbed: &ire, usted es una mujer exce- monio fue a m Jente, yo soy un hombre decente. Usted tiene Iado. A t o d a
dinero; yo no, per0 le ofrezca esto y esta, c Q 3 t. a deseaba
~

L c a p i t h Felipe Strayling,

como buen estratega, contemp16 la situacion. Kabia
toimado en sus brazos a la
joven 5' despuhs de miraria
con ardor convencional, la
bes6 ligeramente en 10s labios. Por fortuna, an este
instante, !as nubes velaron la luna y y a se
sentia seguro de haberla conguistado, cuando
la luz brill6 de nuevo y advirtio que la joven
reia en silencio i y se reIa de 61!
Su thctica habia fallado: un hombre de buena familia, pero sin dinero para pagar las hip a h a s de su propiedad; una joven cuyo padre
era un Midas; una declaracih, un matrimonio.
iY ella le dwdefiaba! Un hombre menos estratega habria vueito lcs talones echkndose a eorrer; pero no el capitah Strayling. Tomb asiento, pues, en el escafio y dijo:
4 sienb, Viviana. Crei que podria seguir
fingiendo; pero es indtil. Soy un cerdo, Viviana.
La joven cmenz6 a hablar; sin embargo, antes que gudiera seguir, Felipe h interrmpi6,
prosiguiendo :
- C u m d o vine aqui, Bahia pensado hacerle el
amor y casarme con usted par su dinero. Sin
embargo, no contaba con lo imprevisto. Mo gensaba que m e enamorarfa de p s M . { B o me ha
clerrotado. La amo, Vivkma y soy completamente Isdigno de usted.
Dioho esto y confiado en el resultado, esger6
la respuesta de la joven, quien lo miraba con
toda seriedad. A1 fin, dijo:
--A&
pues, jsu nobleza naturei no le ha permitido engafiar a una mujer?
Em imposible no percatarse de la subterrinea ironia de las palabras. Felipe k contempf6
awmhrado y mobstn Despuds de un corto interialo. fornpib a rpir Y ahora correspondib a
V i v i a n a SOFprmderse, pues
esa risa era natural, a I e g r e,
contagiosa.
-Es usted maravillosa, verdaderamente m aravillosa - coI
mentCr-. !jCuanto tiempo hace
que sospecha mi
fingimiento?
-33 e s d e el
momento en que
mi p a d r e me
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Guando una mujer decide casarse por dinero, se la considera hhbil; per0 m a n
un hombre
trata de hacerlo...
__
___
-alejars de la gente conocida y una
boda con un extranjero le present
taria una espl6ndida oportunidad
de escaparse.
-En quien estoy interesada prosigui6 Viviana-, es en Martin,
pues io mejor que podria ocurrirle
serfa que B4rbara se casara con
otro.
4 i t u a c i h ideal - comentb Felipe-. Salva a Martin de la desintegraci6n emocional; salva a B4rbara del tedio de su existencia y
salva mis propiedades. Su papel es
el de una perfecta Samaritana.
-No lo crea. Haria lo mismo por
cualquiera .
a r a c i a s . cero me hace falta
consejo. Tendr6 que cultivar la
amistad de B4rbara. d$uB t4ctica
debo emplear?
-iNo puede usted. desenvolverse
solo?
-Ya
no. Mi confianza. con lo
ocurrido esta noche. ha de%Darecido.
Viviana sinti6, de improviso, deseos de mostrarse zdegre, de ser
audaz, de refr y deck cosas sin sentido; se reprimi6 y repuso:
-La b i c a crftica seria que su
t6cnica es demasiado perfecta. Yo
hablaria un'paco de mi pobreza;
seria mejor que causar una sorpresa a1 final. Si usted quiere, puedo ayudarle, hablando con B4rbara.
Felipe murmur6:
-l%s usted rnuy buena.
Mientras se contemplaban en silencio, la modalidad de exuberante alcgria se desvanecio del hnimo
de Viviana y fu4. un alivio para ella
sentlr 10s acordes de la mrisica.
-Bajemos
ai salon-propuso-.
Ya la gate debe amiar buscBndonos.
Felipe asinti6 gravemente.
&a cmquista del joven sorprendit5 hasta a la misma Viviana.
Desde la mafiana siguiente, Felipe
acapar6 a la joven y no salfa sino
con ella, ante el disgust0 y el pesar
de Viviana, quien no lograba explicarse esos sentimientos. Experimentaba, ademhs, cierta indignaci6n contra BBrbara a1 verla tan
completamente indiferente h a c i a
Martfn, cuya sorpresa frente a una
comlpetencia tan inesperada se torn6 en desesperaci6n.
Por la tarde, mientras se encontraban en la piscina, B4rbara se
acerco a Viviana y juntas se encaminaron a pasear por el jardfn.
Despu6s de caminar en silencio
durante algunos instantes, B4rbara
tom6 la palabra:
-&toy inquieta ,par Martin., .
Una sombra c r u d la fisonomia
de Viviana, , p r o no contest6. Cogi6 a su compafiera por un brazo y
la condujo a su propio dormitorio.
Alli, en tanta se vestia, contemplaba en el espejo la silueta esbelta de
B&rbara,quien. sentada a1 borde de
la carna, hablaba con entero dominio de si misma.
-Felipe y yo cabalg4bamos esta
tarde por la colina, cuando Martin, tambi6n a caballo, se acerco a
nosotros. No dijo una palabra. Se
lfmitd a aproximar su cabaalo a1 de
Feliw iy
.- le di6 una bofetada en la

cars!

El coraz6n de Viviana detuvo sus
latidos por urn fracci6n de segundo.
-LY qub hizo Felipe?-preguntd.
-Palideci6 y me rog6 que me
.marcharas Yo r e h d y Martin sigui6 e! camino hacia la montaiia.
-L&ued6 herido Felipe?
Y en la voz de Viviana se advertia la inquietud.
Bhrbara la mir6 con curiosidad.
-No, Le quedb, durante un momento, una mancha roja en la car&. Seguimos cabalgando y cuando
llegamos al risco del Puercoespin,
divisamos una figura en la cima, al
borde del precipicio. Era 61.
-;Martin?

--Si. A pie. Lo descubri con toda nitidez gracias a los gemelos de
Felipe, iTemo, poi-que Martin es
tan nmo!
-E& decir, &Creesque piems suicidarse?

-No sb, per0 estoy inquieta.
-No lo creo. Ha sufrido, es cierto, a1 verse descartado tan bruscamente, per0 no es capaz de llegar

a tales extrema.
s i algo Ie ocurriera, ime culparfas a mi?
La pregunta fu6 como un golpe
para Viviana. ;Ella y ~610ella seria la responsable! Pas6 por altb
la interrogacion de su amiga.
-Hablamos maiaderias . Hablemos-de otra cosa.-F'elipe ha reemplazado a Martin, s e g h parece.
B4rbara rio.
4%.
. . un poco ineenso, avasallador . . .
-LSi?
Viviana crey6 conveniente demostrar su sorpresa.
-Mucho. Pero todavfa no le he
dado la oportunidad de pedirme en
matrimonio. Nos conmemos hace
muy poco tiempo .
--Se diria que hablas e n serio.
-&Por qu6 no? Le amo como a
nadie. ES simp4tico e inteligente.. .
y puede ofpecerme muchas cosas
que me hacen falta ... posicibn.
buena familia. Y cuando una piensa asi de un hombre, eso es amor.
-?,De veras?
-Para mi lo es.
-Dime,
jregresarh Felipe muy
pronto a Inglaterra?
--Si - repuso BSrbara-.
Hay
ciertas dificultades econ6micas en
sus posesiones.
Coloc4ndose el vestido, Viviaga
comentb:
-@e&
muy lindo! H a r b muY
bien tu papel de dama distinguida
en una casona ancestral.
-;Strayling Old Court!- Y la
voz de Bhbara indicaba que ya
consideraba suyo a Felip-. Es un
lindo nombre .
-si. Bajemos, Lquieres?
En el salon, mientras saboreaban
16s cocktails, la ausencia de Martin fu6 un t6pico de interes general. Y cuando no aparecio ni a la
hora de comida, una atmbfera
opresiva rode6 a1 pequefio grupo.
El seiior Conroy preguntd por 61 y
Viviana present6 una excusa aceptable, aun cuando todos tenian el
convencimiento de que algo habia
ocurrido. - 1
conatos de conversacion fracasaron iamentablemente .
Wn criado vino a llamar a1 sefior
Conroy y, cuando el duefio de casa
regred, su fisonomia ostentaba @ave expresibn. Dijo:
-El caballo de Martin volvi6 sin
jinete hace media hora, arrastrando las riendas.
Viviana trataba de convencerse a
si misma que nada habia ocumido... pero, ~y si la verdad fuera
todo lo contrarfo? Ya no podria
volver B enfrentar a sus amigos,
tendrfa que marcharse lejos, donde
no <pudieraver a nadie. Ni siquiera
a su padre, ni siquiera a Felipe.
Ni siquiera a Felipe. Tal pensamiento le hirid el coraz6n como una
saeta. eS6 sincera,, gritaba una
voz en su interior. aTli le amas,.
Si,Zo amaba y se odiaba por amar
a alguien. mientras Martin estaba...
idbnde?
Con sorpresa profunda escuch6 1%
voz somtbrfa y grave de melipe:
-La morbidez ncs ha cogido. E L
frentemos la realidad: todos creemos aue ,Martin ha sufrido ... un
accideke . Hagamos algo .
Conio un sueAo fueron para Viviana 10s minutos que siguieron.
Todos se ofrecieron para ir e n busca d,el desaparecido y Viviana, cansada, abandonaha ga la estancia
cuando divis6 a Martin que subia
la escalinata hacia la casa.
Lansh un suspiro de alivio; despubs, la incongmencia del incidente, el fracas0 de todos 10s heroes y
#heroinas lpotenciales que ani dentro de la pieza estaban, la hiza reir
a carcajadas. AI ofria, 10s d e m b se
volvieron, siguiendo la dlreccl6n de
la mirada de Viviana y bsta, a1 ver
sus fisonomias, refa con m&s fuerza. 5610 Felipe se m i 6 II. el:a y 10s
dos se encontraban con 10s ojos enrojecidos hasta las lllgrimas cuand? Martin entr6 a la habitacion,
z orreando &&a, pero con 13 epiritu aliviaado.
fcontinfia en h d e . 541.
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i C h 0 me ha hecho sudrir la
una situacf6n econdsola idea de clue tu alma pdecia!
mica holgada corn@
Un exeso de tu wlo moral te , para haceme .-ir
ha imturMo quMs por cuhnto , una carnera; 1ngres.e
tiempo i y qu6 injusto has sidol
a un Ministmi0 y a
No vengo en reproahark, hifo pesar de mi juvenmio, porque say yo el culpable t d , a 10s 19 a h s
involuntario de ese error que ocupba un cargo de confianza y bien re
corntitufa tu desgracla. i C h O . , hasta depu&
neraxlo.
de viejo pago las consecuemias de mi loca
En estos instanka- la cinta de recuerdos
juventucl! Wna sola, queja kngo para ti, hijo proyectada aquellos anos, pasa anbe mi vista,
querido: $?or qu6 no te confiaste a t u padre? pesfumando de juventud mis calbellos grises.
&No te he iprtedilcadq des& nido que en mi
CiJuventud, divino ksoro
encontraria simpp-e a tu’niejor amigo? iTete VBS para no volver!, ...
miste ofendermev iAcaso, herir ma riignidad?
Me ca& con Susana; ePa tenia 19 &os, yo
20. iUn matrimonio de niiios! jmrdbmR, hii W i j o del almal
Q u B bim him HaydBe, esa nwia in~mnipla- J O mio, en esta hora de sikencio en que el
mbb que has tenido la suerte de encontrar, calor del Dasado ha &riagad0
mi alma, que
de llegar hasta mi y confiarme el dolor que
te 6escriiba 10s momentos m&s felices de mi
te embargaba. No la regafies por haberlo hevMa!
cho, que esa mujercita defenalia su felicidac y
Avamamos por la nave del medio de la iglela tuya que se hallaba amenazada por una
sia. El negro de mi frac hacia resaftar el
mala interpretalcion, por esa dEda cpe te &salIrianco nivteo de su traje nupcial; alta, -1taba ante el divorcio entre t u madre y yo. Beta. radiante de belleza iba asida de mi brazoo.
bo confesarte qce he cometido un error en no
La iglesia adornada de flores y id@ luces nos
explicar el motivo ante tu a h a de hijo, pero
rwjlbia con 10s brazos a b i e ~ o s ,como cuando
cuando suwdio aquella lamentable detemxnanMos, para el dia de nuestra primera comucion tu eras muy pequsefio y crei que lleigada
n i h . Nos arroidillamos frente a1 samrdote de
cayas manos recibimos la bendicion de Dim.
la hora de juzgarme, la evalucion del siglo
habria hecho tan corriente esta clase c‘e ac&ep%
L S arras con manas temblorasas y las
b s , cue no tendria nzozs‘dad de rendirte cumdi a mi esposa por raz6n Qe promesa.
tas del pasada. Crfciste y te educaste a mi
Las aTgdlas fueraii rociadas por el aqia
lado porqm la, ley asi lo ddw-rnina; en ninbzndita y salimos de aquella sanlta cas% influenciados bajo la pr4dba oida: <Lo que Dios
gun cas0 goraue tu madre no haya sido digna
b e ello. El dibma que consiguib berir t u susune, no lo pu,eulen desunir 10s hombres,. . ”
cei:itibilil:ad ha sido el siguiente: ipw gu6 se
@s necesario jurarte oue las cuatro afios
divorciaron rnis padres? Lpar qu4 no me wiCi
vLvic:os a1 Iado de Bussna, est&n mritos en la
m! madre y &lo nie veia una irez a la .%mahM513a de mi vlda b j o 10s moldes de or0 de
un pmma soiiado?
nn? Te has hwho hombre bajo -1 ejemplo de
mi moral y cormcci6n p entonws has preguaPeso ca@a hombre aculta en sus instintos
urns ansim retenidas d d
salvaje, que
tado: isi mi padre es un hombre blueno, pw
qu6 se separ6 de mi madre? Y la dudia, la
la humanidad le llama en su j a w ben@&eiduda brrlble de que ella no hnbiera sido honta <el sagrada d e m h o de vivir,. Fui dominarads azoi6 tu c a k z a y afiebbri, tu wrebro. En
do pw una fiebre tentadom y me l a n d en
t u obsesibm no te cnei~tedigno de tu amtuda
rksiboc&.a carrera tras aquellas diversiones E!y has escado a pumto de ides+mmr tu naaS befiidas: con I s buena moral. &No cmnprendl a
Ila quimera. Mifo m b , nl diadar de tu madre
t6emps el error que wmetia? @ui oegado pos
has ccprxl&ido un c&en. pero yo he sido el
las malas Junks? 2,Palta de criterio? jDe”bire,sponsabla, pelPJ6nme.
Lklw3 de cankter? HR4a d e eso, no trak de
Ahora Njo mio, oyeme; e%c:mhn de labias de
bisculparme; du6 un dclito cometido por mi
tu padre, de fste hsmbm! quo ya cargado Ce excitada juventud, que &lo time sanefbs en
aiios y de canas no ie e&fi permitirla pro&
1% c&iW d e 16 ccfraoienkia.
rir una m a t i r a , la rememkanm de aque%a
Me e n m @ de destruir, poco a poco, la %uhistoria passds que tsmb el c9i-a
aniie tus
s i b en el Cora%& de Susana; soWevim la
QjOS:
chda, la incom,patibiMad de c a m k m s y la
Tenfa yo quinbe sti-jos cuando coned a tu
deskuccih total de ,%ud joven hogas. De 10s
madre. Busana tenfa apenas catum; &rcramos llpuros de nuestro niao yo h8bfa conseguido
deq.?rendeY la coniffama y el mutuo respeto ha-dos nifios que estud%bmnos y no & t a ~ t e ,
nos ena.moramos perC”dsinam+eel ~ i n odel d r o . bia pa’sado a ser un mito. Ea cat&stmfe fu6
n e? ,m& encanTranscurrieron cine
imfnente. No quedir otro catmino que el dise naibia cowervorcio. Nkufrago de aqueXXa uaibn queCaste *&,
hemom era, hibijo d o .
, Cusiido ya noPmOS dias despues &e nuestra separa,ci6n,
habia comprendido el incalifbable pecado covios, DaseFbamos del brmo! P-s habia terminado humanidades a 10s dim y seis
os y
metido. 5610 entonces conoci el inmenso CBdesgracindamente rnis pa$res no 6 ?-“
de
rifio que )e profesaba a Busma y el vac:

enorme que dejaba en mi existencia. En la
hora agonica del remordirniento me cercioraba del Mor0 que habia desprecixlo. &uiSe
volver a ella, atraerla nuevamenk, Ilegar hasta Susana humilde y armpentido. Un dia fui
a verla a casa de su madre y le ,prapuse reconciCarnos, pero el go& que ella htubia recibido no era de aquellos que se olvidan d@la
nmhe a la mafiana; habia dejado en su bella
alma de mujer la herida sangrank de la dude. Me pidid una tmgua, me impusU, CPn”0
pruebdt el transcurso del tiompo. .. y vohmos
a tejer el emanto de nuestros dfas de novios.
Juntos ?recorrimos nuevamente las lagunas de
10s parques, jarcines y museos; en mhs de un
escano somlmeado por un sauce nos cw‘imos
las manm y nos suplicaimos un beso. Mi m o r
hwia Susan8 h&ia alcamaido la mmbre; boy
no podria p w i s a r en cuad de IM dos ocasiones la ami5 m&s s i m r a y prdundaonenh; si
cuando fuimos novios o cuanvfo 3u&& por reconquitarla, per0 si, puedo asegura& Y gritar hacia ‘todos 10s vientos de la tierra, que en
aquellais d u l m horas vi,viclas no la traicionb,
ni aun en pensmiento. Ella constitufa paTa
mi ese rayo de sol de 10s enfennos y habia
furado &?e tu rubia cabecita que demansaba inooente, no v o h r a ccnneter jaunk una
locura. Mi quimera m& preciada era mcoI16tituir mi hagar ,perdido.. Hijo querMo, la vfda es a menudo ingrata y nos a& con 18
misma moneda que hemos cmnpdo. Una miga, una mujeT que se m i a amiga de Susana,
debit, confundinme p0siblment.e y coano confidencia a su a d g a le contb de mi heah&
vergonzosos que no hgbian sucedddo. Voh46 8
derrumbarse 3a sonfianza a 10s pies de Sussna y esta vez para no lwantarse jamb. Mi
juramentos fueron inutiles, C W ~ Qt u conuprender&, i b creerb Susana a1 hombre vue ya
U X ~ & V ~ Z h&bk
jurado amarla y respetarla
eternamente y se habia trandormaf2o en u2n
perjuro? ‘LNOme habia mcmgaulo yo mfsmo
de pisotear su fe? Cometi una falta Y debf expiaria. mi oblLgaci6n era insistir an& Susana,
rogar,’suplicar, hamrla comprender que la ha$fan menhido, w r o s@ inflaIrn6 mi sangre y
p ~ &IdS ~el orsuilo que mi coraz6n. Nosotros
10s hombms estamos dotados con una cudidsxi que
menudo nos mnaglmimm de ella

.
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pugna entregarlo en manos de un detective,
pero cam0 me impuse de sus extraordinarios
poderes para leer en la mente, acudi donde usted. Mucho apreciare su ayuda.
Por un momento guard6 silencio y su mirada recorri6 el magnifico jardin que el doctor
Wycherley habia formado en isia Salvatore,
aquella joya del lago Ravelasco. Estaban sentados bajo un cipr6s de Cachemira, junto a un
delicado bambu japon6s y m h a118 se vefa mn
rosa1 de Banksia. Este jardin constituia un aEojamiento para 10s nervios del doctor Javier Wycherley, hombre de ciencias y humanista. U s
sesenta afios que habian blanqueado sus cabellos habian sido empleados en el estudio de
la mente humana, ayudados por una facultad
de intuicidn m&s alla de lo corriente. Los extrafios lo consideraban como un "lector de 18
mente", aunque a 61, personalmente, le des-

agradase el calificativo por considerarlo snt3p dir Gnfcamente en uno de dos hombres: mi socio o mi secretario confidencia].
cientifico.
-Entonces, quiere decir tres hombres: su so-Mi honor como hombre de negmios e&& eE%
juego - prosiguio Sir Cristbbal--. Gamo usted cio, su secretario "y usted.. .
sabrft, en un negocio C O ~ Qel mio, hay m t ~ n h ~ --Naturalrnente. 'IT tengo que saber cull esque deben ser mantenidos en rigurosa SeCretO 91 agsqb el banquero, sin dar gran valor a ia correcci6n.
scilo son confiados a 10s jefes de la firma. k h o ra bien, durante 10s ultimos doce meses, por tres - -Lo siento, pero este es un cas0 que no me
veces se ha filtrado informacibn privada de xrd interesa mucho.
-i,Por qu6 no? He hecha un viaje especial a
oficina. La ultima vez fu6 una informacion que
precipito la desastrosa corrida a1 Banco de Italirt para hacerle la consulta; el asunto es de
extrema
urgencia. Dentro de pocss afios y a ss
Essex. Es de vital importancia que encuentre
el origen de esta grave indiscrecion, para dete- debido tiempo debere ser elegido Lord Mayor y
mi reputacibn comercial es algo de suma imnerla.
-En realidad, 6ste es un problema para ser portancia para mi y para..
entregado a un experto financier0 - contest6
-+.Para
qui6n m&s? - interrog6 el doctor,
e! doctor, un tanto frfamente-. Asuntos de di- viendo que su interlmutor interumpfa Ia frase.
-Bueno, pars le ciudad de Londres.
nero no me interesan en lo m8s minilno...
-No, porque & que la filtracion puede resi(Conthnria en la p6a. 461.
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TERESA DE LA PARRA
(CONTINUACION)

In carta s a b i a ; la
m;iestra misericoMiosa que para salvar
10s ablsmos venia a
ensefiar a mi desvalimiento las sublimes
delicias de volar por
10s sires; la carta que
me ha coronado reina; la carta c u y o s
pllegos dgzaguwdos
de negro y salpicados
de luz son el grupo
de alas triunfantes
sobre las cuales volar6 mafiana, y volar4
siempre, siempre, por

mosna de perddn a la puerta indulgente de mi alma;
la carta bienheahora, Is
tardfa, la que llega por ffn
a la sed de mi espiritu, como las llxlvhs bienheohoras y tardias llegan sobre
la sed de la tierra agrietada de esperar; la a u d a s
conquistadora, la que me

mino de Damasco; ella me acogi6 dulcemente
en su sen0 de amor: ella me evangelid ya, y
por eso &ora. como las j6venes convertidas con
el mismo traje blanco de bautizada y de ne6fita, me he dmposado hoy solemnmente ante la
pompa de esta naturaleza nocturna. Reina negra y enjoyada que reina majestuosamente sobre todos los misterios gozosos de mi nueva rel i g i h de amor...
iA.hora, con mis pliegos de luz. que son mis

amino de amor;

este silencio augusto, espero el clarear del amor
en el clarear de la alborada!. .

.

c A P m vm
La carta de Gabriel

“Marfa Eugenia de mi alma:
Ayer, despu6s del fallecimiento de
Pancho, en el comedor de su casa, con
aquel telegrama maldito entre tus manos, me asegurarste que durante la noche hablarias conmigo. Has faltatlo a
tus palabra, Marfa Eugenia. Te escondiste de mi, me cerraste tu puerta, Jun-

to a ella me hiciste pasar sin compasi6n !as

horas m k crueles de mi vida, y por fin, hoy en
la mafiana, te has aproveahado de mi ausencia, y dejhndome burlado has querido alejarte
para siempre de mi. Pero esta oarta que es mi
voz, cumpliendo mi palabra, te irk a buscar
dondequiera que te escondas, y ta, en tu escondite, has de escudharla y atenderla, porque mi
carta es el grito de la vida llmando a la Yida,
y siento que la esperas moribunda de ansiedad.
Al tratar de engafiarme, Marfa Eugenia mfa,
te has traicionado a ti misma. Me has dejadc
ver e‘n lo mucho que te espanta, lo muchisimo
que te atrae la inmensidad de nuestro amor
pmhibido. Ahora ya s4, que octllta domo estas,
s610 aguardas, pobrecita cobarde, a que pasen
algunas horas, para dar muerte a nuestro amor,
entreghndolo tli misma, en las manos groseras
de ese verdugo que llegar4 maiiana. Per0 no lo
barb. TI^ no puedes cometer esa iniquidad, Marfa Eugenia. Creiste hacerla en un momento de
cobardfa, y en vista de tu gran debilidad, per0
ahora, cuando leas esta carta y ella te diga
c6mo desde lejos, loco de amor, estoy cerca de
ti, dispuesto a salvarte de esa ignominia horrible, no la cometerk, no, no es posible que puedas cometerla. S.5 que despubs de ofrme, te har8s fuerte; d que vencerb inmediatamente a
tu verdugo visible, y s15 que vencerk a todos
esos verdvgos espirituales e invisibles que se
agitan terribbs en ti misma. Si,Maria Eugenia,
juntos 10s venceremos a todos, porque eres mi
aliada contra ellos, porque nuestro amor es fatalmente mucho m8s fuerte que ellos, y porque,
unidos contra ellos, tli y yo somos la verdad,
somos la vida, y somos el mundo corpdreo luchando contra sombras y quimeras.
,Mi carta va a pedirte en nombre de tu vida,
en nombre de la mia, y en el nombre sacrosanto del amor, que te vengas conmigo, mafiana
mismo. Te espero confiado y sin asomos de dudas. Siento que ahora vas a Ilegar por fin, y
todo lo tedgo ya minuciosamente dispuesto para un plan de fdicidad y de eterna aleg?fa, cuyos puntos de acuerdo y detalles materiales voy
a explicarte despu6s. Per0 no vaciles a1 leer, no
vaciles, por Dios, alin cuando mis palabras te
sonaran a impudor y a e,m&ndalo, no te detengas en ellas; mira que el tiempo nos apremia
y que es el imico enemigo verdadero que puede
traicionarnos. Per0 es inmil que te lo diga: jsi
no dudark un segundo!, no, no renunciarhs a
la gioria de vivir eternamente en pleno delirio
de amor y de alegrfa, por la sensacion pasajera
que pueda despertar en tus ofdos el sonido convencipnal de la palabra “esctindalo”. jNO, no,
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Marfa Eugenia, en mi lacurs wr
es inatil que te recomiende nada! PT
ti, hace tiempo que yo, con Pancho
te dig0 que es inirtil, porque mienprimero, y luego, m h tardep C O P
tras mi mano te escribe, mi coraz6n aquf. me est& diciendo a gntos Gregoria, la vieja lavandera de %u
que tus ojos idolatrados, tus ojos Ile- casa, he inqluirido toda clase de danos de fuego y de pasion, tus ojos tos acerca de tu vida triste, &cerci&
mtos que te ' han traicionado con- del proceso de tu n o v i q o . y werca
migo h n t a s veces, cuando pasen su de tu novio, ese hombre wlgar y
luz por estas lineas, y vean en ellas grotesco, a quien no quieres, y o
cdmo t e espero amelante y medlo quien abarre7&o de ,muerte. P u e s
muerto de impaciencia, cuando $us bien, porque personalmente conorno
a Leal, porque lo conozco tambiifn
ojos adorados y mios pasen por esl
tas lineas, y a1 leerlas te digan que gracias a 10s informes y datm recogidos, y porque a ti aunque t U no
mi dignidad de hombre est& dispuesta a defenderte, hasta con la ultima lo creas, te conozco hasta m 10s
gota de mi sangre, encendida de m&s minimos detalles de tu tempeamor, tfi, que a1 igual de tus ojos, ramento exaltado y amoroso, 3 que
eres mil veces mia, no dudarb en en tu sed por la vida, has llamado
amor h d a esa Erie de ansias, lavenir eorriendo hgcia mi.
tentes y reprimidas en plena juvenPayo.. . ~y si dudaras?... iN?!
no es posible que dudes todavia, tud. Con ,ellas, en tu imagtinacion.
cuando ayer, sin saberlo tu Snts- m&s viva para ti que todas las reama, junto a la c a m de Pancho lidaxles, te has creado un sentimienmoribund0 le pediste desesperada- to imaginario, y a pesar de fa evimente a mi amor, el socorro de sU dencia de ese Leal vulgarisimo. W,
fuerza contra tu debilidad. Recuer- idealists. y vehemmte como eres, lo
da que me lo pidieron tus labias. y has querido en nombre de tus anrecuerda que no me lo pidieron con helos, y lo has querido, wbre todo,
palabras. For q u e l l s peticibn in- en nombre del que quisieras querer.
tensa de tu boca que fue la m&s Per0 como semejantes condiciones y
rotunda de las afirmaciones, se que semejantes sentimientos no existiee m mias. Por eso te llamo ahora, ron j a m b sin0 en tu iantasfa. si
y a la vez que te imploro, te exijo consumaras ese matrimonio, clnands
imperiosanlente que vengas. Fs mi te despertaras y volvieras a la conderecho de hombre el llamarte con ciencia real de las cosas, comprenimperio, Maria Eugenia, porque derias el engafio y el horror de una
eres mi mujer, y porque si no vie- vida miserable y sin remedio. Piennes a mi, ya inmediatamente, ma- sa en lo que seria esa eterna tragefiana mismo, te alcanzarh por fin dia secreta de tu fidelidad. tu resigla ignominia de ese matrimonio que naci6n. tu respeto y tu obediencia,
amor,y aedhndo d e n
te asedia; caerh para siempre elp aparentando
las garoras de esa especie de pros- pre, siempre, en scciones y en palatu aversfdn y tu desprecio por
tituci6n lenta y resignada, que a tl bras,
ese am0 d&pota, que te lo imponte pone a llomr de impotencia, y dria
todo, desde SUB convicciones y
que a mi me subleva en todas las su personalidad
grotesca que pasafibbras sensibles de mi cuerpo.
ria
a
ser la m i m a tuya, hasta la
TU no puedes ser de ese hombre,
propia
vida
idolatrada
de tus hijos,
Maria Eugena, porque eres mfa, y
en donde verias copiadas sus faccioeres mfa porque si. Me perteneces nes,
su carbcter, y quiz& aquellos
por ley natural; me perteneces por
rasgos que en tu silencio y
esta misma raz6n sencilla, miste- mismos
en tu resignation &ism mAs virima e indkutible por la cual a vamente.
mi cuerpo vivo le pertenece mi viNo invoques a tu familia. ni invoda. !Ri Y yo estamos unidos y so- ques el escrQpulo de deshonrar, con
mos el uno del otro porque asf lo nuestro amor, ese hagar donde vives,
ha dispuesto 1% naturalem a1 con- que no es en realidad el tuyo, y que
cedernos el privilegio rarisimo de por ruinoso y por viejo, va a extinb uni6n en el verdadero amor. Es guirse muy pronto, despues de haber
ell m8s sagrado y respetable de sido la causa de nuestra deesdicha. y
cuantos privileglos y tesoros otorga. el c6mplice del matrimonio ignomiAcubrdate, Maria Eugenia, que lo nioso que te persigue y te amenaza
tUVhos una vez a1 alcance de inminente. JBe howr no puede imnuestras manos, y yo lo profane al ponerte sus principios, porque no
descuidarlo por ocuparme de pe- tiene derechos morales para hacerlo .
quefios y viles intereses. Hoy que A1 despojarte Eduardo Aguirre, k
lo lloro con l&grimas de sangre, con amarro con esas mil cadems moralkrirnas de sangre te pido que no les y materiales de Ia dependencia
lo profanes tb otra vez e irremisini,en sismejante situacidn,
blemente. No reniegues de 61 por absoluta.
c m o toda mujer desvalida y bcnita.
cobardia, Maria Eugenia, no, no, no has tenido otro camino que el de
in0 lo reniegues! Mensa que te re- tratar de vender la belleza de tu
dime y te salva de una innoble es- cuerpo. Ibas a venderla para siempre
clavitud, y piensa que adem& de a un s6lo hombre, e ibas a venderla
s a l m t e es el don inapreciable y di- con la aprobacion de las leyes, de la
Vine que como a hijos preferidos nos Iglesia, de la. sociedad y de tu famiha regalado la naturaleza, la unica lis. como si esw circunstancias de
que tiene el santo poder de distri- sumisidn eterna y de aprobacidnr gebuir el amor como distribuye la vida neral no hicieran la venta mil vey distribuye la muerte.
ces m&s odiosa que las que si: hacen
Es, pues, en nombre de un dere- clandestinamente. sin garantias lecho sagrado c6mo te Ilamo y te es- gales ni aarobaciones religiosas. Pepero. Nuestra pr6xima unidn, ben- ro, honrada y pura e inconsciente
decida tan &lo por la voluntad su- de ti misma como eres, habias llaprema de la naturaleza, a pesar de inado amor a1 conjunto de intereses
la reprobaci6n unhnime de la socie- y necesidades vitales que te impuldad, y B pesar de la indignacion de
saban a esa venta. que a mi me sunuestros allegados, ser& la ixni6n le- bleva y que no dejar8 de efectuar d?
gftirna y buena. mientras que ese ningun modo. Sf. dyelo Men: nor
matrimonio tuyo no es m&s que una gsrad6gico que parezca, tengo hoy
prostitucibn vitalicia. que recanocida el derecha de defenderte contra tu
por las leyes Y aw$ada por todos. . familia, con tan& mayor r a z 6 n
a c i e g a s e inconscientemente, a1 cumdo s(! per€ectament+?, que fueigual de otras mvchas mujeres que ron unos y otros quihes, por su exanos rodean, vas tambien a contraer
gerada intransigencia, te alejaron de
muy pronto, sf no te defhndo y te Ia casa de Mercedes, te aisleron en
m p a r o con mi amor. Pero mi amor aquella hacienda, Y por madad. o
Que es inmenso te ampara y te de- por envidia o no d por qu6. cortafiende, cueste lo que costare. puesto ron todo gbnero de comunicaciones
aue es el h i c o que tiene legitlmos entre tfi y yo. Ellas. aim 10s que
derechos sobre ti.
te quieren de veras, como tu abuelita v tn tia Clara, te suieren ante
En Primer luwr, Dara tranqufIidad
tuya debo deciararte que yo, moral- la socidad y dentro de ideas y PQRmente. me encuentro libre y desli- tos de vista aue nl tu ni yo comnargad0 por completo de este matrimot,imos. P9r eso no ven la repulsive
nio mio, que como sabes muv bien, ininuided de ese matrimonio. don&
hoy en dia no es m k que una apavas a ciegas sin inclinacion ninpurra.
riencia soclal, una especie de come- empujada tan solo por circunstzndia, absurda, sostenida a costa de cias: v sin embslao. ver&n con homi fdicidad. y tras de la c u d se agi- rror mariann Pa felicida&innsensa de
ta diariamente el drama odioso e nuestra unidn. s610 aorque se halls
inmoral de las uniones desavenidas. en auqna con su remeto a 10s preAsf. pues. en lo que me concierne. c e p t ~soctales.
~
Quieren aoasion'adatengo Plenos derechos de disponer mente el buen nombre de tu made mi vida segUn se me antoja. En riencia exterior y desdeiian por corn.
ouanto d, tu caso. que conozco como pleto el bienestar fntimo de tu perel mio ems dere&os son a h mu- sona.
eho m& legitimos y muchisimos ma{ContfntZa en ru Mu. 591.
y0r.s.
Ecran-2.
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-y sacando un retrato de un cajbn, se lo present6 a =err-:
Es toda tuya esta Isabel.
-Alguien mfLs te ha Ilamado-, anuncib Edwards, de mala gana-. Creo que se llama Perrin. Veamos.. . el SaMn Perrin, el Estadio Perrin, el Diploma Perrin... Si, Penin me dijo
que se llamaba. Creo que tienes que contestar
el llamado.- Y guifiando un ojo B Sherr, pros i g u i b : Esu le harB salk de la pieza.
Sherr, de brucek en el lecho, escudriiiabrr el
retrato de Isabel con ojos inquisidores, mientras murmuraba con tono de conacedor:
d j o s ... Barbilla ... Eabios ...
-Todas las mujeres tienen eso-, se burl6
Edwards.
Cristian, en el tel6fono, experimentaba was
sensaciones que en 61 estallaban a la sols voz
de Abby: el acelerar del pulso, el embotamlento de sus facultades mentales.
-S610 queria prepararlo para lo pear.-- La
voz de Abby vibraba de rim repnmida-. La
familia est& inquieta. Nuestha casa est&castodi@a y usted serh detenido a la entrada %!I b
mas.. .
--i,$uC ha sucedido, Abby?
-Nada. Absolutamente nada.
deck, lal
brib6n h a telefoneado a mi padre. El oficial de
policia tiene las seiias personales de mkd y$
peor todavia, quiere el nfanercr

s por Zas diferenciassociales, 10s acerc6 hen ototjis,
y Bas prioaeiones, cuando ella f rsi raptada por una
banda de malhechores,
I

AYA, vstya! - emlamabn pmsativa
el joven Cristih Williamson.
En esa exclamacicin habfa sorpresa, perplejidad y alegria. As(, ePe
improviso, lo asaltaba como si saliera de una encrucijada; ese era,
pues, el amor. “‘jCalma, calma!”,
repetiase en otras ocasiones. Pues
cuando una muchaoha a t r a e g
subyuga a1 primer encuentro, y en las scasiones
subsiguientes aquella fascinacion va en aumento hasta dejar a1 individuo en ese estado de disoluci6n y embotamiento en que e1 se encontraba, era indispensable la advertencia: ”Cuidado, amigo”.
mspues de todo, la causa de todo-ese trastorno en 5u temperamento de ordinarxo eqmllbrado. no era otra que la hija de Henn. Perrirr. y
Abby Perrin era el angel de Lake Ridge, la
ciudad universitaria donde nuestro joven estudiaba.
NinFtin otro otodo habia sido como 6ste. No
volveria ya a hollar las hoJas secas de otros pueblos, ni a aspirar el olor a humo que surgia de
las casas, ni el aire aromoso del otoflo en el
oeste. sin aue eso le trajera a la mente el recuerdo de todo. Todo.. . era Abby, la muchacha .
Bor ella aspir6 y logr6 tcdos 10s honores en
10s cuatro afios de colegio en Lake Ridge; para dejarlos, como una ofrenda, a 10s piececitos
menudos de Abby. Sin embargo. en este su illtimo afio, commendia que nada valian todos
esos triunfos. Nada era la presidencia de su
curso. L a presidencia de la fraternidad universitaria no era nada. Ser director del diario de
Lake Ridge, sus honorarios, sus conocimientos
de football. de boxeo. nada valian. Una extraordiflaria hurnildad posesion4base en aqudlos dias
dt! Rnimo de Cristihn Williamson.
-0p.CristiBn.. ., Sims, el de “La Tribuna”,
te elorria mucho.. .
-~,4b, si?. . .- Con pereza, sin el entusiasxmo
con aue habria hablado e! atio anterior.
-Mira, aqui est& Hablan de todo.. .
-;Oh, basta ga!
Para esto habiase destacado como nadie lo
hiciera desde la fundacion de Lake Ridge, para esto ... Para coger la mano de Abby en un
t.4 de 10s MacKay, cog&r,sela por algunos imtantes g soltarla ensegulda y Dara siempre. ESUa
llevaba un traje de terciopelo castafio dorada.
Los ojos eran ... iverdes? Cabellos rojos.. .. pero no ese tono rojo tan c o m h y tan vulgw.
Brillantes, de fulvos reflejos. Cabellos aue habian flotado en el Estadio Perrin. a1 final de
aquel juego, cuando se quit6 el sombrero y Po
agitd saludhndolo.. . a 61. Saludo a1 vencedor:
al aire el sombrero, 10s cabellw de Abby €Inr
meando a1 viento. Saludo aI vencedor: ambos
en un palco de Richtie, despues de la partida.
Saludo a la juventud: dirigiendo el baile de
despedida a 10s alumnos. Saludo a la figrrra: is
primera vez que la besci.
Las innumerables cosas que dijera a Ias mpIchaehas. a tantas mucha,chas que habia besado
en SU Mltimo afio en Lake Ridge.. . &Y ahora?
“Abby, Abby”, nada mis. A veces, en una partida brusca, se experimentaba lo msmo: d&-

rida 1% gangants, ’la e ~tb e z a
echada slltrk, buscando atre.
Y bien, ya no volveria a watir rn& esa agonia inefable.
Nunca mhs.
Noviernbre. La vida ... Era eomo Flotar, en Ia marea, cerwdos 10s ojos, el sol en la cam,
dejhndose ir al comp&s de la&
ondas. La vida era ritmo. %a
vida era Abby. A1 verla, sen&
10 misrno que a1 lanzarse al mar
y recibir las rompientes en el
pecho, cegadaras, punzantes.
Cumdo no la veia . . , ique mortales horas de espera!
Gustavo Edwards y B a r r y
Sherr, quienes cornpartian este afio su
departamento y su aire de hombre de
mundo, lo contemplaban con tristeza. --Lo cafie
debernos hacer - declaraba Sherr, con salem;ic
entonacion - es arrancarlo a esta €ascin:trion
sin que se d6 cuenta.
Y apoyando las manos, no con mucha suavidad, que digamos, sobre Cridihn, preglrntaba 8
Edwards:
-iDa sefiales de vida?
-Apenas un estremecimiento de Xe antigua
animacicin.
-iVz%ya, vaya!
Y ambos, con voz llena de simpatia, le preguntaban:
- a y e , dinos, Lse trata de la muchacha Perrin?
--Ella y no otra -, contest6 Edwards, al ver
que CristiBn callaba. Mirab l a qara.
-La misma expresion acaramelada - diagnostic(, Sherr-. &P ella?
LY ella? Eo mismo se preguntaba Cristih,
mirhdose a1 espefo. Refugiada en Lake Ridge, se divertla con las distracciones que podia
ofrecerle la pequetia ciudad universitaria. Wablando en plata, ~ q u 6significaha eso? La respuesta le hizo caer sobre la cama sin terminar
de ponerse el otro calcetin. Y,no obstante, ague1
beso ... io entraba t a m b i h en el capitulo pie
las distracciones? Nada podia decidirse cuarado
la cabeza se desvanecia al simple rmuerdo de
un beso. En fin, tendria que terminar de vestirse y no llegar tarde a la primera comida, en familia a que asistia en casa de 10s Perrin.
-Nueve mujeres te han llamado por telBPano - exclam6 Edwards, abriendo la puerta y
asomando el rostro, esperanzado. Muohas mujeres eran mejor que una sola, en la opini6n de
Edwards.
-Lita, E v e 1i n a,
S e l m a - interueI6
Sherr, contando -con
-Me van a sccues10s dedos - Muriel,
trar. M e van a arranIsabel, Filis y la sefiorita Downes.pdh:
cay del sem de n%i
uroD6sito. si va h a s
krminado cog Isabel.
familfa eara sameI
m
e
Wrque
me
t
e r n e a inadb7e.r
gust&su voz.
-He t e r m in a d o
tortaras.
con todas ellas-. repus0 c r i s t i h co-n
voz ausente-. Toma.

’*’

cosas. No obstante, lo mfsmo ha considerado a
todos 10s jdvenes graduados en Lake Ridge durante 10s iiltimos veinte aiios y cuya actuaci6n

se acercuron a la ventana.

la biblioteca y ri6 alegremente-. iY pensar que le parecia promisora. Grandes hombres de pellevar quefios cdegios.. ., esa es su idea fija. Lake Ridconsideraba monotona la vida que i b I
aquf! Primero, usted. . ,
ge es su forma de locura que mi madre Bama
4 i g a m e l o otra vez.. .
por el nombre m& suave de: hobby. Queria ad-Primero, usted.. .- Ahora se reia de 61. no vertirle aue hoy es usted el escogido y que no
con el-. Y luego me van a secuestrar. Toy a olvide estreohar la mano de mi padre a1 modo
ser arrancada del sen0 de mi familia y some- universitario cuando le vea esta noche.
tfda a crueles torturas.. . Acaso una de mis
Alzo la vista a1 ver que Cristi+n 110 contestaorejas llegue a la casa por encomienda..
ba. La musica de la radio ataco 10s acordes de
+,Una de 6stas?- Y se acerc6 a mirarlas un tango y el beso que fluctuabm sobre ellos,
m& de cerca.
se detuvo. Cristi4n pensb: “Cojarnos las rosas
-Precisamente. Mirelas bien, por si lo lla- de la hora”. Era ya demasiado tarde para penman para que las identifique.
sar en retroceder. Ella le mandaria a paseo
--Masts besarlas podria.
cuando se cansara de esta forma de distraccidn
-Podria.. ., per0 no se lo aconsejo. Alguien rue Lake Ridge le ofrecia. La estrech6 con m h
puede entrar de improviso por esa puerta.. .
foerza entre sus brazos y el rostro de Abby se
5epariise de 61 y se acerc6 a la radio, mirin- inmovilno bajo la mirada del joven.
dolo hacia atrBs. provocadora. Abbv Perrin
* * *
siempre aparentaba estar segura de si misma.
Por eso le molestaba no estarlo en realidad aqui
en Lake Ridge. iC6mo podia este nueblxito
-El aviso Ileq6 a las cineo-, le contaba Ia
hacer variar sus apreciaciones? .. . iCaramba, muchacha-. Mi padre tenia que dejar dinero
era inutil tratar de solucionar nada! Suponien- cinco dials despu6s. en un lugar designado de
do que Mateo Landers y otra media docenn de antemano, porque si n o . . . LNOes asi c6mo dlmuchaahos estuvieran a un lado de CristiBn; cen? Con el pozque s2 no, se refieren a mi sela beso.
Leo Richter y media dacena mhs a1 otro.. ., La cuestro. Lo peor del cas0 es que mis padres han
--Casualmente, sf- Y su risa estaU6 en d quien escogeria para bailar en este momento? tomado la cosa en .serio. El tel6fono, 10s guarreceptor--. Solo que no es blanco, .sin0 color Ademh, aquel beso de la otra noche.. Se condias. Jas luces ... Molesto, en verdad. Aunque
marfil.
centr6 en las perillas de la radio, tratando de no tambi6n es divertido.
-Tm
secuestros no son raros - le record6
Mientras Cristian, en su auto, a sertigbosa pensar en todo ello. Nadie la hahh bocodo 9”’
velocidad se dirigia a la m a de 10s Perrkn, n ~ ) “Todos esthn en Nuwa York”, habia dioho a su Cristian.
-Lo m h fantbtico de todo es que no debo
sabia si Abby se reia de 61 o con 8.
padre, a iiltima hora. antes de ser traida a este
salir de casa hasta que se cumplan 10s einco
lejano pueblo del oeste.
-iAh, es usted, WiDiamsonL- E3 pelicfa
-Bailernos - propuso, acerchndose a Cris- dias. La policia dice que habrh otro llamado
la entrada, le saludb con respeto, pues le cormtian; y, a pesar de si misma, el recuerdo de telefbnico y por 61 descubriran o 10s delincuencia por sus hazafias deportivas-. &“ se hi& @X-I
tes. Mientras tanto.. .
aquel beso aparecfa en su voz.
contrado con nadie sospeaboso?
-Mientras tanto, es un consuelo saber que
Bailaron, sin hablar. Ahora el deseo del beso
-Parece que no.
est6 us.t,ed a salvo aquf en la casa.
Cruzo el porton de Ia verja y smi6 p r d iluminaba 10s 010s de Cristi4n. iOjal6, pensaCristian estaba entregado a una ocupaci$n
ba,
Que
las
conferencias
con
la policia duraran
sender0 hastra la casa cum Mumin9cicira desk&importantisima: trataba de comprobar si la JQcaba 10s parterres cercanos by dejaba en mm- largo tiempo!
bras 10s Bngulos y las entradnas del edifieio. Se
Quiz&, despu6s de todo, meditaba Abby,_ha- ven era mhs bella en la sombra o cuando la luz
caia de lleno sobre elia, destellando en sus caque& un momento en el auto. &tXkrndatiempo bria escogido a Cristian para bailar, desdenando a todos 10s otros amigos. Y de ser asi. su bellos .
pasaria hash que 61 puctiera ofsaxr s Abby, a
--iQu6 lindo! - munnuraba Abby-. d&
una mujer cualquiers, una reskiencia s&m@m- discernimiento quedaba p6r 10s suelos. “Conoci
a! heroe del futbol en un
del cplegio”, escri- donde transmiten ese tango?
te? Cien aiios, por lo menus. Bueno, buem
-De Santiago.
Suspiro, bajo del cmhe. Bailax con Abby, tomar bi6 un mes atr4s a su amiga Eneida. “No pue-Que poco se de listed - prosiguid la joven.
do ni respirar cuando me acuerdo de todo lo que
el te con ella en la Posada, salir con em a eaConversaria, y las palabras triviales le demasballo 10s sitbados por la m a m a . . eodo eso $0 estoy perdiendo por estar en este destierro”. i Y
hack olvidar ia rlqueza, el lujo de ]la Ismitla.
si ahora escribiera a Eneida: “NO puedo ni res- traman la necedad de proseguir en este juego.
Apm?cio de pronto detr+s del butler g Crbpirar cuando me acuerdo del beso que me dio el Una semana en Nueva York bastaria para hacerla refr de la aventura corrida en su destierro.
ti&n experiment6 esa fninilaar diicultad con hs heroe del futbol?”
En la sombra era rnhs bella, pens6 Cristihn.
cuerdns vocales. Con su trJe marfilefio, SI gei--Si fueran a raptarla ahora y con ese traje,
Y en voz alta, dijo:
nado miantil, semejabeba una mUQhachita aecida la m6.s drhstica medida que tomarian seria eo!-Mi madre era una cantante. Murid en Sanpara sus afios. Una mixchschita cuym oios to- garla de un Brbol como el angel de Pascua.
tiago. Se divorci6 de mi padre cuando yo k-Un Bngel.. . J%o es anticuado.
do lo sabian, y, lucgo, en msrtacibn instant&ma,
nia
dos afios y ya no volvimos a saber nada
No obstante, aquel habia sido un “beso antiaparecian mgenuos, j6venes, mterrogadores.
que gasa, Abby? - exclam6 el jovem, cuado”. En el aire, pendiendo en medio de m&s de el. Viajamos much? y en uno de 10s mcos colegios en que pude incorporame, fu6 en
cuando logri encontrar !a YOZ-. Todas eskm eUos, 10s obsedia a1 comph de la m f ~ ~ i c a .
precaucianes. ..
-Le llam6 a usted “el vencedor”, recordo, de &e, de Lake Ridge.
-Bien supoma yo que algo habria.
pronto, la muchacha.
-Nervios, nervfos; basta Zarris, el mayordo--G$UB?
mo, sufre de 10s nervios. Mi padre tiene wbre
-LCuSndo?
ada. Es deck, otros lugares fuera de Lake
-La primera vez que fuimos presentados,
aviso a la policia de siete ciudades y la comida
aiage.
8u voz se tifid de ironia, a1 proseguir-: nBi pase ha retrasado meelis hora. Pase por a&-.
Reclin6 Is cabeza conba la puerta cermda de dre le considera a usted destinado a gxandes

.

~

...

.I

42
’0

2

de

-

-ya

se te ve m4s: nos has de-

.

jado de lado..
-iQu& ocurrmcia!

Dene se sorprende de buena fe.
jmts muy lejos de ella la idea de

.

“dejar de lado” a Mwia Rosa! Amigas de infancia, compaiieras de lic e ~ , compartieron siempre desde
nigias, esperanzas e ilusiones, y esas
terribles desesperaciones que se sien ten a 10s veinte aflos. Es Irene quien
inculc6 a (Maria Rosa el gusto PO!
10s b u m s libros. En cambio fue
Maria Rosa quien educd musicalmente a Irene. Tuvieron hasta el dia
en que se cmaron, la mdsma costurera y durante adios, casi no pasaba
dia sin que Maria Rosa fuera a ver
a Irene, o que Irene pasara a casa
de Marfa Bosa.
Marfa Rosa se cas6 la primera.
Muahacha. en6rgica y de gran sensibilidad, se enamor6 de un joven
mfisico, lleno de bumas intenciones.
El C r e e que es un genio, per0 no desdeiia, sin embargo, el ‘dar algunos
cociertos es vioXoncellista - y hacer class. Por este hecho Maria
Rosa le est& sumamente agradecida;
se consagra toda a 81, le copia su
mhica, organiza recitals, se preo2por orggnizar jiras, y toma
aires de secretaria para rogar a 10s
alumnos que Bngan la bondad de
esperar algunos instantes “a1 maestro”, en un pequeiio sal6n que bri118 por su limpieza, y que ella misma asea b d a s 1% mafianas, por la
sencilla raz6n que no tiene sirvienk. .‘Be esta matantlo”, dicen sus
amlgos. Per0 Santiago no tiene

-

tarjetas de invitaciones!
y CWmdo llego el dia en que Maria ‘Rosa
tuvo que hacerse sus trajes, fu6 Xrene la que tom6 claxs de corte para
transmitir a su amiga los conwimientos recihn adquiridos: Irene *atimaba a Bantiago. Per0 tal vez fu8
la falta de sentido prktico del masico, su debilidad, lo que la empujaron a enamorarse, por contaste, del joven cirylano s@guro de si,
ambicioso, activo, y que gastaba fBcilmente el diner0 que gamba con
igual facilidad.
‘Despuh del matrimonio de Irene,
las dos amigas se vieron, aula vez
suerte: no hay editor que quiera menos: Fellpe es absorbente, y por
hacer imprimir sus sonatas,‘ ni or- su lado, Maria Rosa tiene cada dia
questa que quiera interpretar sus m8s cosas de que preocuparse: aihosinfonias. Dicen de 61: “jEs un bum ra debe hacer de cocinera y a d e m b
..zuchacho!”. Su mujer es tan va- ensefiar e1 solfeo a 10s alumnos m8s
liente, y tan simp&tica, que todo el j6venes de s u marido. La vida es
mundo trata de no recordar que dura para ella. La vida es generosa
para Irene. Irene sensible a 10s maSantiago no tiene talento.
E3 matrimonio de Maria Rosa no tices, vacila a menudo en el momenhabia aminorado su amistad con to de ir a m a de Maria Rosa:
Irene; dos o tres veces por semana, “No... no puedo ih con este traje
nuevo, bastante sufre la @re de
andar mal vestida.. .” Y cuando se
siente casi dmasiado feliz, trata
de no demostrarlo.
Cuando una pequeiia reyerta
amorosa le haoe ver el mundo de
color ceniza, no se atreve a hacerle
esta conrfidencia 8 una mujer que
lucha tan arduamente para poder
vivir. Un dia en que Irene, pmfundamente herida, haibfa corrido a refugiarse donde su amiga, ksta se
habia refdo afectuosamente de ella:
-Si tfi supieras 40 que es llegar
a fines de mes sin tener plata para
pagar el arriendo..
Irene se habia avergonaado, per0
en realidad, ya no sabh de qud
conversar con Marfa Rosa.

como en su cam, y que aprecitwan el
espiritu amplio y el buen sentido de
su Felipe. Per0 Felipe, por temor a
aburrirse, trajo de impmviso un par
de amigas alegres y bullangueros,
que preferian cien veces el musichall a las conciertos de mirsica de
c&mara. Wneralmente estos muchachas divertfan .a Irene; per0 esa
noche 10s encontr6 insoportables,
con sus familiaridades, su cinismo
afectado y ese modo insidioso de
clavar la vista sobre el vestido pasado de moda de Marfa Rosa y sobre
la corbaba del pequedo profesor de
mfisica. Santiago y su mujer cambiaban miradas de inteligencia, e
Irene adivinaba sus pensamientos:
“Ekita pobre Irene vive en una atmbsfera bastante vulgar,. . iUn cirujano! Por lo dem&s, hay que ser
un bestia para ejercer esa profesi6n .. .”
Irene se siente molests, pero aun
m&s triste que molesta. Felipe, que
a pesar de todo deseaba ser amable
Confusa por el reproche que le con 10s cmvidados de su mujer,
hacia su amiga de espacietr cada creyd hacer una gentilea tocando
vez m&s sus visitas, Irene convida en la Yictrola las obras de 10s coa la joven pareja a comer.
legss de Bantiago. Marla Rosa le
Felipe pone la cara larga. Irene habia confesado a Irene que habian
habla en favor de Santiago:
sido idtiles todos 10s empefios par1
-;Te aseguro que no tiene el conseguir que registrasen las pocas
Bxito que se merece! Tiene mu&o
obras que Santiago habia hecho ejetalento; tfi misrno verb icU&n inte- cutar en pablico. El malestar g?resante es, c6mo se consagra a su neral. fu8 en un momento dado tan
a r k y con que valefitfa!
vivo, que Irene tuvo deseos de gri-iSi tuviera talento, eso ya se tar. Rspird aliviada cuando la pasabria! iES un desgraciado!
reja se levantb para marcharse.
-Me das mucha pena, Felipe.
Maria Rosa se despidid frfamente.
Me choca tu manera de admirar “No es mi culpa, sin embargo”, penunicamente la gente que tiene &xi- saba Irene. Y se sinti6 ofendida.
to; si tfi supieras.. .
“Nuestras vidas no llevan ya el
-Y lo que a mi me choca, Irene mismo rumbo”.
querfda. es tu hipocresfa: dime, sinEn recuerdo de la DaSada amistad
oeramente, :,no te da fastidio de ver Irene sigui6 yendo de vez en cuan:
lo infeliz que es esse individuo? iY do a casa de Maria Rosa, y asisno preferirias para Maria Rosa un tiendo a 10s recitales de Santiago.
mardl0 menos “interesante” pero Pero las palabras de carifio que perm8s “confortable”?
sistian en el trato de ambas, sona-Ella se encuentra feliz asf. Es ban como notas falsas.
admirable. Y tan bonita . . .
Los encuentros se espaciaron mhs
-Un poco flaca.. .
y m&s. Y silencio.. . Ambas sufrieIrene querfa recibir a sus amigos ron, creyendo que era el coradn el
sin testigos: pensaba orientar la que habla fallado: en realidad era
conversaci6n hacia temas que pu- el matrimonio que las habh separadieran interesarbs, y hacerles una do.. .
excelente comida, sin 0stentac;ibn
alguna; deseaba que se encontraran
MARCELLE AWCLAIR.
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Irene subia 10s cinco pisos que conducian a1 departamento de la joven pareja, trayendo consigo su
chukta y un kilo de uva, para almorzar juntas. Como no tenia nads
que hacer ayudaba a su amiga para entretenerse, decia, jes tan divertido eso de wear sellos sobre las
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(Continwlci6n‘)
Del pengro abierto y perceptible se puede uno defender. ES
de1 peligro ~ c t r l t o ,la piorrea,
que realmente nos debemos
proteger.
eonsideremos el w o de sus
dientes, par ejemplo.
Los acepilla Ud. y lea dt%
brillo para conservar su esmalte btanco, sin manchas y lustroso, p r o con frecuencia @e
dvida de I a p r t e oculta y. sin
embargo,,mas importante.
en que depende la salud p
durabilidadde cada diente.
Eminentea dentistas y
especialistas en enfemedades de la baca han pasa- *
do muchos aiios de su vida

estudiando la manem de CONservar 10s dientes hermoaos p
sanos.
De estos estudios sure6
FORMAN’S, un dentifrico concebido en el laboratorio para
eliminar la pelicula y el sarro,
dar vida y lustre a IQSdientee,
conservar sana y h e la encia
protectom y, eobre todo, resguardarla del peligro oculto
tan fatal a la sdudde Sos dientes.
Use Forhan’s por k
tanto-tiselo constantemente y goce de la feliddad que unw dientes
sanos y encias 6rmes
representa.

ciente, viva, esbelta, &il. Se habia encontrado m& a salvo con
Isabel, Filis, Murie1.0 Evelina, con
cualauiera otra mujer del mundo.
-+retendo llegar a ser duefio
gfin d!a de una serie de periodila regibn, aunque tamque no pase de ser una
revista semanal la que
es todo lo que a mf se
imer dia que bauamos essegura de que usted me
ar-. Estaba segura, ade61. o cualquier otro proLake Ridge, no sabria lleraje de tarde. Y todavia no
econocer que se habfa equipasaban a1 comedor, di-

--&j usted tan malo como mi
padre. Peor.- Hablaba con ton0
desdefioso.
-iHola, Williamson! Buena jugada la del shbado filtimo - exclam6 Henry Perrin. estrechando la
mano al joven.
-No pierde ni una partida explico Abby-. Pueden quebrar 10s
Bancos y hundirse sus acciones...,
no le Imports, SI juega Lake Ride.
Durante la comida. intermitentes oleadas de regociio asaltaban a
la muchacha. Cuando se Ilego a1
tema del secuestro. se mordib lo:
labios para no burlarse, pero no logr6 reprimirse.
-Pap& no ha gozado tanto desde que. en su infancia, jugaba i
10s indios y 10s cowboy6 - dijo I
Cristihn, sonriendo-. Averdad, pa,

p’Lfaba que todo se resuelva er
una broma, como tfr Crees. De t o
dos modos, no quiero estar despre
venido.
-No es que desee regatear a es
tos niiios su alegris. - continui
Abby, p i x l a d o un o j y , per0 tu.
do el mal ha surgido solo por ha
berme traido aaui.
-Me alegro que te encuentres ei
un hear donde pueda custodiart
-repuso su padre.
Despuds de camids jugaron a1

.

Jorge Infante Biggs. orgaltizador &le
este colEctLrso.

REGLAMENTO

Cada pliego certificado contendnl solamente un argumento.
U
s concursantes que no obser:
1.0 Se abre r n concui‘so, aenominado Concursc, l?wional de Ar- ven estrictamente este reglamento
gumentos para ‘ I ’ i b Sonoros, en- no serdn admitjdos a participar.
Toda comunicaci6n verbal o estre esrritores profesionales o no,
crita, toda carta diriglda directa
chilenos.
2.0 E
l argumento sed presenta- o indlrectamente a un miembro
do en forma de novela dialogad&+ del juradd, originarb ipso facto la
descalificacirh del candidato, por
Deberh estar escrito e n casteUa corriente, lease familiar, no 11- tentativa de maniobra desleal.
6.0 Se otorgarh un premio de
terario.
ISU extensi6n rnhima s e e de
CINCQ MIL EW308 a1 autor del
c h n lfneas y mhxlmo 4uimentas. argumento ele ido por el jurado,
Par linea se entiende sesenta le- con lo que q u d d n adquiridos todos 10s derechss de &te para ser
& i s o espacios.
Cada hoja debe venir dactilwa- adaptado y filmado, para el sefior
fiada por una sola wra y con do- Jorge Infante Biggs.
Los otros argumentss que mereble espacio entre IP~eas.
El argupento nu deberg ser saoleran inter&, serhn tratadas sus
cad0 de u m novela, cuento o ple- ccmdiciones eventualmente, para
filmaciones posteriores, con sus auza de teatro ya publicada o estrenada, o simplemente presentada tores.
anteriormente a Otto COWCUTSO.
Por el Jurado g por copia conLos argumentos deberhn ser ab- forme el Organizador del Concursolutamente InMitos y originales. so Nacional de Argumentos.JOREl sitio de la accidh deberh si- GE INFANTE BIGGS.
tuarse en Chile, hacfendo intervenir, de preferencia, diversas ZoNOTA$*
el pr6ximo n ~ m e r o
nas del pais, en exteriotes.
Publicaremos la lista de las persoEl sujeto se referirh a las CQS- nalidades que compondrhn el jutumbres chilenas.
rada de este concurso.
El argumento no contendrh nada que pueda ser ConsideraAo COmo una ofensa a oaises extranjeros o desmedro del prestigio naLa mejor forma de juzgar una
cional.
pelicula sonora, es de proyehtarla
Cada concursante tetidrh s6lo en “mudo”. Todos 10s defectos, toderecho a enviar un argumento.
da la insuficiencia de mise en sce3.0 El concurso quedarh abierto ne, aparecen de este modo en forel 15 de febrero y cerrado el 15 de ma cruds. No puede pretenderse
mayo. N i n g b argumento serh que tal escena, proyectada sin las
aceptado antes o despuhs de estas palabras, sea insfpida mhntras que
fechas.
acompafiada de la voz sera cauti4.0 El argumento deberh venir
vante. A la base del cinemat6grafo
escrito a mtiquina, en forma le- est$ ante todo la imagen. Si la
gible, (por una sola car$ de cad& imagen no comporta bmtante behoja) y en cuatro ejemplares.
lleza, variedad, para interesarnos,
res ejemplares serhn enviados el mejor “texto de acompafiamienpor correo, bajo certifickdo, a ia to” no podrh salvarla.
direcciirn siguiente :
Hace ya cerca de tres afios que
Seaor JOROE WAN“J% BIGG8, he seguido la evoluci6n del film
casilla 2059.Santlago.
hablado americano a traves de las
El cuarto ejemplar quedarh en obras que he adaptado a1 espaflol.
ooder del autor como cornproban- La evolucidn es considerable. Los
te ,
primer@ films no eran otra cosa
5.0 El certificado diriddo a1 seobras teatrales hechas en pefior Jorge Infate Bugs se com- que
es decir, que no eran compondrh de un sobre grande con- liculas,
prensibles sin di&logo. Las filtiteniendo:
producciones, en cambio, han
a) nos ejemplares del arm- mas
alcanzado casi la variedad y solmen@, no firmados, llevando, co- tura
de las pelfculas mudas. El dihmo unicas indicaciones, el titulo
que antes lo invadia todo, ha
y el lema, que no se coihpondrhn logo,
de m&sde quince pcdabras, en cas- enrarecido.
gran error el hacer kscritellano, sin n i n w a ‘otra marca birEselundihlogo
de las pelfculas por
o indicaci6n especial. Estos dos escritores de teatro,
que no siemejemplares son destinados a1 Copre
son
autores
dramhticw. Escrimitb- de lectura.
b) El tercer ejemplar, llevando el ben para el escenario y no para el
titulo, divisa, nombre f apeuido ecran, y esto es funesto.
El defect0 principal del didlogo
del autor, domicilio conipleto, en
forma legible. Este ejemplar de- de teatro para el cine, es de ser
berd venir en un sobre m8s peque- demasiado difuso. Las exigencias
de las decoraciones estaticas obliga
fio, convenientemente lacrado, y
que no se trasparente. Is destina- a1 autor dranhtico a llenar las esdo a revelar a1 jurado la Identidad cenas de rblicas sin grande utilide 10s laureados. Este sobre lleva- dad, que frisan la habladurfa. Por
otra parte, el &ego de expresiones
r$ como anica indicaci6ti la &vide 10s personajes es dificilmente
sa, de quince palabras mhime.
Cada semana se publicar(i en es- visible a todos 10s espectadores,
ta revista la divisa o lema de 10s 10s del fondo de la sals no
argumentos recibidos por la direc- pre esthn dispuwtos a usar de anci6n del concurso. Est0 sarvirh pa- teojos que ante nada revelan el
ra confirmar la recepci6n del plie- maquillage de 10s artistas. De allf
viene la necesidad del autor drago.

sggf

Ecran-3

Luis FbZ, &en

Es el product0 mis noble
de la industria

nacional.

De elaborrscih perfecta y perfume
mhs exquisito.
JABON

actuard de secre-

aTobogan,. con Georges Carpentier. Raymond
Cordg p Francds Bescamps.

Las producciones francesas que ee han prewntttdo p< fin de aAo, siguen llamando la atencion, por su calidad y cantidad y queda afianz ~ d oel resurgimiento de esta Industria en
Francid en forma definitiva, aparte de aportar
un iiucvo empuje en 10s d e m h pafses europeos,
pues es eonstante la coopenacibn franco-inglesa,
franco-alemma e italiana. POPeste motivo, est&n de plhcome 10s explatadores de trxlos 10s
paisay, y tambien 10s es tadores, pues wta
fuerte comDetcncia kn&k?or resultado inmed h t o la mkjora generd de 10s films, para coiquistar mercado,
Entre las princiwles pelfculaa que se han
presentndo StMnmente. d e destacan:
HOI DE CAMAItGUEc zermosa pelfcula
arovineial. con rralsaies mari%villososv de
_ _ una
fnterpxetaci6n i&re&liente, con -k?kzd, Simonne Boudray, Azais, Jean Pemier, Morln
Zaubtria .v Charles Vanel. Ririnida
-Dor Jscaues
Baroncelli.
LA FLAMBEE.- ReaIiWi6n de Jean de Margenat. Interprebcibn: Constant Remy, Suzanne
Rissler. J * ~ ~ w Q Qretillat, Henry Rolland, Edith

.

Mera, Arvel, Amaudy, Deneville. Todos estos
RrtktaS de primera han contribuido a1 gran
exit0 de e s b film, sacado de la novela de Henrv Klstemncckers.
- - .- - -.
FAiiILLE NOMBREESEs- Est& pelfeula de
w a n comicidad e6 interpretada por el. famoso
G e o w s Milton, Jeanne Boitd, Andre Dubosc,
Le Gallo, Bervif. Vilbert v 10s cuatro chinuitines: L. Bezancon, Moniqbe Fauchon A l & i
Antoine Nardone. Diriqido por Andre Nugon.
CESSEZ LE lFEU.2 Realizacibn Baroncellf
Jacques. Interpretacibn: Jean Galland, Annie
Rucaux, Rolla Normain, Rallami Toutfn, Anes
drh Nox. Azais, Robert Goupil, Paulaia, Labry,
M. Cloche, Marcel Ande. Argument0 que expone 10s problemas de la post guerra, en toda
Mucluas pemnas pretenden conseguir~urp su reaiidad cruda y que ha causado w a n sencatla Mmgio y hrrmoso I$ i n e n s de pomsB&s sacion en el poblioo europeo.
300 A L”ElJXtE.Extraordinaria pelfcula
9 creams, aln lograr conseguirlo y esta se
cbmlca, realizadtt por Willy Rozier. Interpretadebe a que Islfmpteea dell cntis depende de
clbn: Dopville, Louis Blanche, M o m Goya, Qdeth limpiem del fntestltw. Mucb&s enfezmete Tabzac, Pierre Moreno, Christian Delyne,
dad- de la pfel IK deben en grsn parte a
Btephan y Jean Parsa1.
urn deiwtuasa eliminaai6n y tan Iuego mAVE &%ARM.- Documentario rdigioso de
u11 grnn valor artfstico.
11)o se lorestablecer el iuncionamlento
GOLGOTHA.Direccibn: Julien Duvivier.
normal del lntestino, Is piel IIC aalara y emAsistente general: Jean Btelll. Tnterpretacibn:
Bellwe en forma sorpmadente.
Jean E. Oabin, Robert Le Vigan, L. Verneufl,
Lae Salepl Kroschen, a1 obrar como d M Charles Granval, etc. &ita superpr~iucci6nse
tic0 ligero y laxante, hscen fnnoionar nerest& terminando de filmar en 10s alrededores
malmente el intestino y ayudan a eltmtnar
de Alger, donde han recomtruido eon toda filas sabstanoias rrocivas que obscnrecen la delidad, lm muros de 3erusa16n y las columnatm del Templo. Toman parte, ademhs, 4.000
piel.
L&s Bales gtuschcn, tab&&= en Ingb- $rakes de la8 tribus n6mades del sur.

Para limpiar el cutis
precis0
lilaplar el estcjmago

terra, son una mezela cientifhmente preparada, de s& nab, que cantienen loa elementos paincfpales de Iss amas minerales
mils iamosrur del mundo, como las de Spp,
Vichy, G & & h d , &. S ~ @pmpledades
S
diuIdtiaas, laxsntes y ptlrgativas son de gran
=for par& combstir reurnatism% lumbago,
gota, consttp am, obmMad, eczema, etc.
Las Sales ‘fkosahen se pueden o b h e r en
M a s W bnenas fsrmaciaa a $18.- el Irrueo. Agente mra Chile, R, V. Prentice, Laborabrio dLondIns*, Valparaiso.
~ase:Sales de sodto, magnesio, potasio.

ZNGLATERRA.
TESSA.Realizada por Bazil Dean. fnlerpretncicin: V. Hopper, Brian Aherne. Mary Clare, L. Colbert, Gim Gerald, F. Schulz, Eyn Ardinf, Steward, Peggy Blythe, Jane Baxter, Bervl. Laverick. Jane Cornel. T.de Lunrro.
~ ,et,r..
-, ...Cn-lkboraclbn franco-inglma’ de gran &xito.

ALEMANIA.

CUADRILLA DE AMOR..- Realizacih: Pierre Oconel J Richard Eichberg. Interpretes:
Irene Zilahy, Pierre Brassew, Pierre Mingnnd,
Msgda Schneider. Albeach-Retty, Carpentier#

MadY Berry, Simonne Helliard, Jean Gobert,
T. Linguen, Erika Eysler, H. van Mkgerinck,
el&. Extraordinaria moducci6n de col~boracibn
franco-fdemana.
”
EL DIARM) EN B0TELLA.- Realizada
maul Plaqufn y Serge Veber. Interpretacig
Pierre Blanchard, Kate de Nagy, Azais, Gina
Manes, Gabriel Gzcbxio, Reger Karl, Marco,
Malkine, Daniel Mendaille, y H. Boy.
EL BARON TZEGANO.-Realizacion de m u 1
Ploquin y H. Chaumette. Int61pretes: Adolph
Wolbruck, Jacquelfne Francell. Daniele Parole,
Gabriel ORbrio, J. Nowero, -rt Box, Maximilienne, Rill sockets.
LA CANCION DE ADIOS.- m a d o de la
vida de Chopfn. Colaboracitin franco-alemana.
XntfirpreteS: Jean Servals, Jeanine Crispin, Marcel Val% L. Umanchand, Raniel Leeourtois,
M. J. Fay, E m Morena, Pierre Sergeol, Paul
Asselin, Chistiane Dor, Catherlne Fcntenay,
Marcel And& Rfrigido por Jacques Nathanson.
NOCHE DE MAYO.- Comedia c6mico-sentimental, de colaboracion franco-alemana, con
Ltsette Lanvin, Dorln, Colllne, Ezssl y Fritz
Hamsh.
EL BEGRETO DE LOS W0RONZEF.- Reeliraci6n de Poqueiin y Arthur Robinson. Intkrpretes: Brigitte Helm, Jean Murat, &&@debine Ozeray, Wladimir Zokoloff, Pierre Mingand, Marguerite Templey, Caaston Dubasc, GUY
Slom, Marc He&, Chas Redgie, XI. Bainvalet,
Mme. de Morlay, Jane Pierson.

JORGE CARFENTIER.
Vista por ARLETTE MARSHALL,

Askti a1 combate Carpentler-Dempsey, en
Nueva York, y puedo asegurarles que estaba
muy lejos de imaginarme que alguna vez trakajaria con 61. %lo conocia a Carpentier de
reputacibn, reputacidn pugilfstiw. Per0 desde
Toboggan, el film de Henry Decoin, he llegado
a conocer al ex campecin mundial.
No me siento autoxizada para hablax’ muf
de Jorge Carpentier artlsb. La pellula se encargartr$ de ello. Pero he conocido a Jorge Carpentier hxeador, en 1934, durante la fllmacifin
de una pelfeula, como muchos otros lo han COnocido de 1910 a 1920, a lo largo de muchos
conibates.
Los cuarente &os de Carpentier no le permlten ya llevar un combate, aunque sea de
solo 10 rounds, hash el final. Para veneer tendria que hacerlo en 10s primem minutes del
mvirc\nt,ro.
sum hacmlo ante Bonbar----__
-, como
-.
dier Wells y Jm-Backett.
El combate, verdaero, que sostuvo Carpentier
en Toboggan, es indudablemente el m8s bello
que $e hay8 vlsto en pelfculm. Su adversario,
el campedn de Europa peso medlo, John Anderson, le hate frenta en forma verfdica. Los
galpes parten y llegan, La sangre corre. La sala grit,&entusiasmada.. . bs c&maras filman.
Durante ochocientos metros el combate se
desarrolla en la pelfcula a un ritmo, que 10s
norteainericanos mdsmos no han igualado. Es
un esaectkulo hmreslonante y de uns veracfdad -exenta de t6do artificio.
E?an necesarias un virluosa, como Carpentier y un director como Recoin para realbar
a la vivo, este combate.
La9 jbvenes generaciones que no han visto a
Carpentier en el ring, se darhn cuenta, gracias
a este film, de lo que era la clencia pugilfstica
del famoso rau~tlo
- - del recordado Wancols Descamps,
A. 86.

,
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ALBERT0 ARAYIA BRANDX, Santiago.-Hacer t)oesia no es dnicamente encontrar vocablos que rimen, como “enojos” y “ojos”. Como decia un conocido ditirltmbico, se escriben renglones cortos (nos referimos
a su caso, pues la poesia actual es diferente). se hwen rimar las palabras finales y al centro se colocan ideas. Si aspira usted a ver publicados sus versos, deber& usted leer buenos poetns, someterse a una rigida
disciplina intelectual. Despues, haga otra tentativa.

,:.E

MARUJA, Runcagun.-Coiitests~nos w s preguntas por el mismo orden: 1.a La actrm qu? hizo el
papel de la hija de Catharine Douct4 en ‘Asi son
10s maridos”, se llama Eleanor Lynn; 2.a En un
n6mero prbximo, contestaremos esa pregunta, porque necesitamos tiempo para hacer la5 averiguaciones: 3.a Mayy Carlysle y la otra actriz son solteras.
DAY, Santiago.-Los mismos cupones que usted
envia para participar en el concurso “Copa Ecran”,
acerca de la mejor pelicula, se sortearan para dar
10s premios a 10s concursantes. De tal mod:, que
ya no hay necesidad de ranjearlos. Le deseamos
buena suerte.

P

LUIS ARENAS GOMEZ, Santiago.-Bien se ve que bmca usted su
camino y est4 a punto de encontrarlo; per0 todavia hav en sus composiciones algunos defectos que impiden su publicacion. iiacer poesla moderha no es, sfrnplemmte, desprenderse de 10s moldes clksicos, arremeter contra la rima, el metro y el ritmo. En “Ojos fugitivos“ aparecen. c=n
. una
sola estrofa, dos comparaciones con el “conio” y esta dichosa palabra aparece casi en todas las demh. Envienos otra cosa.
ROSELA, Antofagasta. - Patricia Ellis nacib en
Nueva York, el 20 de mayo de 1916, mide un metro sesenta y un centfmetro, tiene 010s azules Y
cabellos rubios. ICs hija de Alejandro Leftwich,
prominente director escenico de las tablas.
M. L. E., General L6pez.4ran satisfaccicin.noli

ha producido su carta y sus expresiones eiogiosas
con respecto a esta revista; son un verdadero estimulo para nosotros. Puede usted enviar cuhntos
cupones desee y en cada uno de ellos, si a usted
asf le parece, puede colocar un nombre distiiito.
LUCILA PARRAGUIRRE ALVAREZ, Suntiugo.
-‘*‘lene usted iacilidad para la versificacibn y el tema de su poema, sunque tan explotado, no carece de originalidad. Sin embargo, convendria
que Bvitara usted los vulgerismos, 10s iugares comunes. La prim,*ra estrofa de su poema “Anhelos mios”, se dirfa que est& hecha para ponnrle
mkica y cantarla. En las canciones de moda encont,rarL casi lo misino
que usted dice. Librese de todas esas trabas que le impiden elevarse. Deseamos mejor suerte a su prQximo envio,
JORGE LOPEZ LE-ROY, Santiago.--Creemos que PII fprundidad PB
una impedimenta en la producci6n de obras superiores. De ahf esa fluctuaci6n entre buenas y mediocres. Por ejexn
plo, en las dos ultimes que nos ha enviado: ’
“Noche madre” y “Tu tiltimo momento”. La
prlinera es una prosa infantil; el segundo, un
poema, tiene rasgos ya mas maduros, aun cum.do todaria no puf-da merecer publicacion.
/L1

.“

.

MARIA GRISTINA MENARES, Santiago.-Estamos seguros que 10s
otros versos a que usted alude han sido enviados, por equivocaci6n, confundidos entre otras cartas, a la revista “Para Todos”. Sea como quiera,
20s de su nuevo envio acusan en usted la posibilidad de Ilegar a hacer
obra efectiva; por el momenta, si birn hay en sus versos facilidad en la
versifieacibn, 10s temas son infantiles, carentes de originalidad y los ha
tratado con vacilaciones, sin fuerza, sin seguridad. Se advierte en usted
un temperamento poodtico; por ello, esperamos que un nuevo ensayo tenga m8s Bxito, satisfaclendo el propbsfto suyo y nuestros deseos.
ALMA LfBRE, VaZdivia.-Esa carta que usted dice haber encontrado en el suelo y firmada por un “Adoqufn”, debi6 romperla o guardarln,
per0 no pretender darla a la publicidad. 6 cada uno le pertenecen sus
tragedias y la de esta mujer, vulgar a fuerza de repetida, no tiene nada
que pueda interesar a 10s lectores, como usted Cree. T6mese el trabajo de escribir c o w propias y si tienan meritos suficientes, no tendremos
el menor reparo en publicarlas.
CABALLERO DE LA FUENXE, CalamaPSeguimos creyendo que

su primer trabajo estaba mejor. Los mismos defectos que en una contes-

tacidn anterior le sefial&bamos destruyen la composici6n en total. LPor
qu6 esclavixarse a la rima? En la Wima estrofa de “Despertar”, por hacer rimar ‘6sagrado” con “pecado”, cae en el retorcimiento. Envienos algo m&s.
ARNALDO GAMONAL LAGOS, Lanco.-Parece que a usted le hace mal el. &ire del ‘?illorrio”. io ser4n 1% vacaciones? Es lo ciertb que
su poema, “El rizo que me diste”, se encuentra a mucha distancia (a retaguardia) de su anterior envio. Tambien usted se ha esclavizadu a la
rima y el final de sus versos resulta forzado con esa repeticlbn de palabras colocadas sdlo para rimar con el segundo verso. Esperamos su nueva colaboracidn

.

MARC0 Y MARCIA, Curicb.-Es un placer para nosotras poder sacarle de sus dudas. 1.a Si se publicaron las fotografias del buque alemhn,
fu8 exclusiwmente en el carActer de novedad periodistaca, dando a conwer 10s modelos ”de bolsillo” de la marina alernana. Publicar una serie
de 10s nuestras, est6 fuera del caracter de esta revista. Hasta en los ciganlllos podrr2. usted encontrarlos; 2.a En 10s mismos estudios de Hollywood le cambian nombre a las peliculas una o m b veces, de tal moclo
que lo mBs probable es que esa cinta a la cual se refiere, lleve otro tftulo; 3.a En la pr6xima temporada; 4.a Actualmente no se est& filmando ninguna pelieula en Chile; 5.a Es histdrico.

M. M. G.. Temuco.G e n e Ravmond es cie
ascendencia francesa y
su verdadero nombre cs
Gene Guion. Nacib en
Nueva York, el 13 de
agosto de 1908. Mide un
metro setenta y cinco,
tiene cabellos rubios platinados y ojos azules.
Soltero todavia.

*
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ROXS: Santiago.
Agradecemas 10s conceptas elogiosos que emite sobre el director y
el secretario de esta I:evista. Puede usted enviar
las caricaturas que ofrece. Tambien puede enviar 1as ilustraciones que ofrece, eso si, acompafiando un cuento, porque las poesias no llevan ilustraci6n. Los dos poemas que nos ha enviado revelan que usted puede llegar a abrirse
camino en las letras, aun cuando todavfa le
falte algo por recorrer. Esperamos que su pr6ximo envfo tenga mejor suerte.

CABALLERO DE LA FUENXE, Calama. Su anterior envfo estaba mucho mejor. En
“Evwacibn” se ha esclavizado usted demasiado
a la rima y las fmses resultan forzadas. Espsramm su prbximo envio.
‘7)

k

ALMA, Coquimbo. Anita Page cas6 con Nacio Herb Brown, escritor
de canciones, el 26 de
julio del afio pasado. Este es el primer matrimonio de la estrella y
el tercer0 de su marido. Anita Diensa continuar en la kinematograffa. El 24 de egosto do
1934, Anita cumplid 24
afios.

-

LUIS ARESAS G 3 M E 2 , Santiago.
Las
ideas que emite usted en sus poemas no esthn
mal; sin embargo, flncjuea usted en expresarlas, en forma bella. Tiene usted mucho camino
por recorrer; de usted depende que lo acorte
medfante el estudio constante. Cuando Usted
escriba algo, guarde durante algdn tiempo sus
composiciones y despuBs, lealas; asi descubrirtl
por si mismo 10s defectos y podrh corregirlos.
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macl6n de *May be it's
Love*, tal vez ser&
amor, ) , tierna historia de amor, basada ex
la abra del laureado
novelistn Maxwell Anderson. El principal
papel femenino est6
a cargo de Gloria
Stuart, con Ross Alexander y Phillip Reed.
&a panblla indepcndiente.
Conwkndo
la opini6n de George
M. Cohan, accrca de
la oligaqufa Hollywoodente, 10s campeones de una vigorma
cinematclgrffn itldependiente, estaban lienos de esperanzx cumdo aqu6l se dirigib a
10s estudios de Long
Island a fiImar d h m blimp. Este film da
&ma para una observaci6n acerca del futuro del ciccm independiente comercia1.
Una de 10s hechos rimordiales en la in$=tria clnematogrftfiw,
es el excesiva costo de
la produccibn, que impide a un reducfdo
mupo dedicarse a dfclia, actividad. La mayorla de 10s buenos
actores cinematogrhfiCas se encuentran en
Hollywood, porque necesitnn dinero, abund a n k dinero p a r a
aprisionar sus suefios
en cl celulaide.

-

Es fhcil adguirir un cow
lor natural CQR a n lcipiz
de la calidad del VREA.
Los hombres desean betura,
Quieren sentir sus der
licados labios y no la pintara que destruye sus ilasiCMWs,
Plda cn las buenas farmacias
y perfnmerias
10s productos

1

PINTADO

&&

M.R.

LAFEZ, POLVOS, CREMAS,
ROUGE, BARhiZ*

-

]Ah, e2 fucgol Lns encoztradas emociones
qme pr&s
se +efleian en tas tisonomia$ de todos

estos

actores. en una escem
de cLa carrwa trimfah, de lrs ;Monanrum.

El color de la tez es parte del
encanto perhnal. Cubierta con una
imperceptible capa de polvos del
color de su cutis, mejora su apariencia .
Ese oncanto-y atraccibn se concriguerr
con 10s Polvos Gueldy, preparados en cinco
toms: Blanche, Ocre, Rachel, Abricot, Naturelle, de exquisito wrfume y de persistente
adhcrenciq. Suavcs, impercepfibles a1 tacto :
protegen el cutis, mantenicndo ega( lozanh
caractera'stica del rostro juvtnil.
El v a n alivfo expresado par Leslie Kowizrcl c&do el soberano de
oro, su mascota, fu6 encontrado en un campo de polo, trae a 112 mente
un hecho curioso: casi h d a s las 1uminaria.d de Hollywood tienen al@n
objeto aprecfado, a1 cual consideran simbolo de la buenn suerte.
ICJ cam de Howard es anico, por cuanto trajo la buena suerte a
quien encontro la moneda de or0 perdida. En efecto, el premio ofrecido
a la persona que lo devolviera le fub de gran beneffcio, pues necesitaba
desesperadamente el dinero para alirnontos y alquiler. dabbndo esto, el
actor inmedlfntamente doblb el premio, tratandn de que, en realidad,
sit tan greciado ndminiculo trajera la buena fortuna al feliz individuo.
En una. ocasion, aquel soberano de or0 fuQ fa iitima moneda que
poseyera Leslie Howard. Estaba a punto de gastarlo en alimentos,
cuando obtuvo el trabajo que le llev6 ~1 triunfo en las tablas y, dcspub,
en la pantalls. Desde entonces, ha lbvado ZS, moneda de or0 en una
caaeiia alrededor del cuello, lgual que las tarjetas de identfficaci6n en
la &oca de la merra. Durante el entusiasmo
de un relriido p&tido de polo se le desprendlb
y se le habrla perdido a no haber mediado la
mtserria del cuidador del campo de polo, quien
se dedic6 a una biLsqueda nzinuciosa del terreno.
Lo que hizo Leslie Howard durante el intervalo entre conseguir tsabajo y su primer dia
de paga, el ask0 jam& lo ha mencionado.
Acasa @Ma prestado para poder salvar la
moneda de la buena suerte, Acaso pasarfa
hambre durante una semana... $ea como
quiera, guard6 el soberano de or0 y todavia lo
lleva
colgado ahora del cuello con una cadenn rnL gwesa
como un amuleto.
Otro de 10s famosos amuletos de Hollywood.
es el que lleva George Arliss en la cadena de
sit reloj. Be tratn, de un pequefio cerdo de oro,
tan gastaclo ya que parew una esfera. Y no es
para menos. iSon treinta afios de continuo
roce con el chaleco del actor! George Arliss lo
compr6 el dia de su boda, en la estacidn del ferrocarril de Xtondres, y desde entonces no ha dejado jamas de llevarlo consigo.
Hasta ahora, nunea se le ha perdido, aun cumdo si George &ass llegara a echarlo de menos,
wharia el niundo abajo tratanllo de encontrarlo.
Kay Francis us8 unos aros de perks de imitacibn. Nace poco se le gerdbron en el estudio,
mtentras filmnba una pelfcula. Despu6s de ofrecer una recompensa n quien se 10s entregara, 10gr6 recuperar uno; el otro no lo encontro jam&s.
hi,pues, Kay Rancis mnndl6 hacer un aro a un
joyero de Ha'Llgwood, de tat modo que de aqui en
adelante tendrh, a lo sumo, la mitad de su snterior buena suerte!.
BIrbsra Stanwyck jam& deja de usar un medall6n de oro al cucllo. Puede que lo oculte mediante wreglos especialex de sus trajes o con ayuda de abundante make-op, per0 est& siempre am.
De.3 lnfsmQ modo, Ann Dvorak dbimula su anilla
de bocla y rehusa quithrselo en b d o momento, ni
siquiera en lax pelfci~resen que &be aparecer COmo soltera, pues en tales casos 10 cubre con taf e t h o con make-up. Si en una pelfcula es nece,sari0 un close-up de lit mano fquierda de la estrella, sbmpre se ha tenido que emplear la mano
de otra joven.

-

-

George Arlfss, de la Warner, c o w 10s unti7407es.

Caja Grandc jr

to

POUDRE & R E
PARIS

ra, Virginia Guilisasti Tagle, Lu‘ a Eysaguirre
Infante, Silvia Page Ross, Florencia Zalles Valenzuels, Sofia Larrain Minvielle, Lucia OvaXlc
Rodriguez, Carmen Wiegang, Olga Sweet Madge, Delia Ugalde, Olga Jofr6, Teresa Jonnn::
Bustos, ‘Teresa Nieto, Consueio Gana, Breoda
Duncan, Maria y Emma Solar Mandiola, Olga
Calvo. Luz G. Huidobro, Marta Vergara Nackenna, Olga Vigil, Luisa Merino Wilson, Cflita Balmaceda, Eugexiia Ossa Concha, Matilde Echeverria Larrain, Gabriela Dittborn Vaknzuela.
En otra ocasibn, o5servamos un pequeno, pero animado gxupo, situado alrcdedor ds una
elegante mesa del “O’Higgins”. Lo coniponiaii
las sefioritas Adriana Ramirez y Matuca Echavarria, con 10s sefiores Eliedoro Matte, Pedro
Garcia de la Huerta, FBlix Echsvarria y C.
Crammer.
--Don Tom& Eastman y sefiora Luz Montt de
Eastman ofrecieron una comida en el Casino de
Vifia del Mar. s un grupo de sus relaciones.
-En su residencia de ViAa del Mar, la seliorita Maria Angelica Errazuriz Edwards ofrecio una comida a un grupo de sus relaciones.

sculpable,

e ~ t abien.

s,parecen
valientes,

.

Mar.
Asistieron: 8. E. el Presidente de la Repdblica y sefiora Rosa E. Rodriguez de Alessandri;
Ministro de Hacienda y sefiora Maria de la Luz
Ossa de Ross, Rodolfo Wedeles y sefiora Ida %afiartu de Wedeles, Enrique Zafiartu Eguiguren
y seliora Eleria Sanfueiites de Zafiartu, Ernesto Barreda y Laos y sefiora Elena Fabres clc Barreda, Pedro Hivns Vicufia y sefiora Serrano de
Rivas, Mai-ta Alessandri de Scroggie, Alvaro
Santa Maria Cerver6 y sefiorn Prieto de Santa Maria, Fernando Alessandrl Rodriguez,
Bgustin EdTards Budge y sefiora Isabel Eastman de Edwards, Carlos Ossa Videla y seiiora
Carolina Pretot de Ossa.

NTES
BCTI-

posible
Vifia del
rzo paatraca1 mis$iggi,nS,
smt1s1-

tual AIradores
se iniardus,
en fin
n coo chimaasada,
s co&.ins

La seAora Olga Budge de Edwards di6 un
t B en su residencia “Villa Gerena“, en Vifia d-1

Las atracciones de! Casitaa
Municipal de Viiia
DE LAS 18 A L A S 19.45 HORAS:
Funci6n de cine. Exhibicion de grandes
producciones de la pantalla.
DE LAS 20 A LAS 21 HORAS:
Aperitive danzante en el cabaret. Ameni.
zado por la orquesta del Casino, que dirige
Pablo Garrido.

DE LAS 22 A LAS 3 HORAS:

Baile en el cabaret.

,
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0 so-

mos
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V I A J E DEL “BIO-BIO”.

El viernes 25, a !as 22 horas, lo mas select0 de
10s veraneantes en las playas de Vina del Mar
se daba citp a bordo del “Bio-Bfo”, para despedir a 10s viajeros.
La nave, lujosamente engalanada. con luces
de colores y banderas, daba animacion y entusiasnio a 10s viajeros; a1 son de una regia orquests, las parejas @edeslizaban, luciendo las
nifias hermosos trafes de variados colores.
Entre &stas, pudimos anotar a Eliana Larrain Gandarillas, muy simphtica, en traje color coral: a Maria Luisa Eyzaguirre, muy e!egante, en amarillo; Clemencia Tagle Ricscn,
muy interesante, en verde; Sofia Larraln, muj’
chic en toilette verde jade; Amelia Valdivieso
Bordalf, muy dije con su traje blanco, etc.

*._&

Fernando Morand6, Roberto Dupant, Arturo
Udaondo, Julio Alamos y Federico Quintma,
_
I

Las reualanes en el cabaret del Casino 88
han iniCiadQcon $ran brill0 esta temporada. El
adorno de la sala en la comida del shbatlo dltimo era de M @an gusto. Entre las asfstentes, repartidas en numerosas mesas, llcmaban
la atenciQn las siguientes sefidtaa:
Virginia Quilkmti. encantadora, de rosado:
Maria Dittborn, de blanco: Lucy V h d a Qss&,
muy dije, de negro; Elma Walker Vial, de rosa+
do; Teresa D6lano; de crep celeste; Isabel del
Rfo Cawallo, de Manco: Olga Vigtl, encantadora, de negro: Xn&s Villarho, muy banits, de ra80 blanco; aabrlefa Dittborn, de colorada; b a bel Margarita Zafiartu, de rosado; Lu2 W e n mela, mlty &$%de terciopelo verde; Elatis&
Beark, rnuy eleRante, de verde; Patricia Montan&,de celeste; Patricia Palma, de rosado; Con-

-.

.

.

...

.

.

.

..

.

&u&a &ma, da verde: Carmen &yon, de colw
rado: Eugeda Band, de terciopelo negro; "ereg8 Meto, de naranja; y mor Band, de raso
blanco.

BdPbGE DE BENEF~CENCPA
Mxlmsnleate, se eiectumh en el Chino db
Vifia del Mar Un "bridge party", owanizado B
beneficfo de la Oota de Ledhe de El Recreo.
Bn BrUpo de sefioras y de seaoritas est4 pre.
Darando est8 simg&tfca fiesta, que o b t m d d sen
guramente lldb completo, t!xito,

-

Came se puede vet. la estacllin vifi&marina
&st$en su a& plene &loria.E&& por dernh decir qhe a toelas estas atraccfones dbnde 10s centros y gmpos sociales m&s diversos, dentro de
nuestrd medio mundaao. se encumtra dia a dba
en el Casino t WotQ Q'Hiagins, hay que awe-

gar. el mtusiasmo que sie4nnre 81-e despertando la ruleta, el "che%iin de fer", en las salas
de Jueao. Aun cuando la ma1pbr barte de 10s
asfskentks encuentra gran placer ea participar
alrededor del tap& verd(! la emwi6n de buscar un nleno que muchas veces Ileffa, hay muchas bellisimas damas y apuestos caballero8 que
forman simphticos corrillas.
De este modo, la8 va$t&s salas de juego s 6
transforman en atlimada y brillante fiesta, donde se pueden observar 108 rostros alemel. de
10s m e ganan y la expectaci6n de aqu6llos y
aquklkas que Jam& desesperan de ver unidod a
su suerte, 'la feliciddld de dn pleno de a mil.

Sternberg, el actor no sckpt6. $e markh6 a la RXO pari aps;’eces”en;‘“~obert~~~
Lo divertfdo es que Joel McCrea habh sid6 contratado para la prtI”a pelfcula
die2 semmas antes de aparecer en la pantalla.
John Barrymore se ha tornado casi tan exagerebde Comb Dowlas Fairbanks,
p e n , cada vez que visita un lugar extrafio, anuncie su ihtenc16n de hacer un
Ilm con ese pais como fondo. Barrymore, sl visitar 1s Xndia, declar6 que filmaaria una peldcula para Alexander Korda, con ambiente oriental. Detallaba en forma exthtica la mitologfa y 10s r-os
caturales de em anti ufsima civilizaci6ii.
De pmo, indict5 que Men podrfa dedicarse a producir “Hkx&et”. iC6m0, en ua
mbiente hindQ! Sin embargo, sabernos que la verdadera gellculb ser& “Jaseph
and his Brethren” (“‘dos6 y sus hermanos”),
May Robson es muy solicitads para que coloque aut6gkfoa en BUS fotograffas. En la “premi&e” de una de %us pelbulas, oy6 a tres raifios discantiendo
si le pedldrian o no su f h a . Uno dijo a otro:
-iBah, ya tienes un aut6grafo de dial
-A mi no me importa mucho un autWafo de Mack 15olbassa; pero cambii!
tres de ello I?pr uno de Fredric Mar&.
Eso demuestra el espfritu y la modestia de la “actrb veteran&”.
Dicen la5 kablillas que Rudy Vd.16e no desea quedartlzt en Wollywood s610

por eompromfsos para filtnrs Delicltlas

Y

rtrlbu-

1.- E n esta blusa d e orgamli
liso, la pechera y Ins chorreras
son de organdi bordado. Las
mangas plisadas v a n movtadas
e n la pieza del cuello, falda de
luna f i n a , d e panneaux que cort a n las caderas atras.
2.La siguiente, es e n crepe
de Chine blanco; el corte forma
chorrera adelante y vu. adornado
d e un gal6n fznamente bordado
que se repiie e n las mangas. U n
panneau ancko corta la falda.

3.- Blusa e n organdi a lunares rojos y axules, sencillament e adornada de un nudo que termina el corte del c ~ l l o ,
4.Blusa e n foulard verde
con lunares negros y blancos; el
canes& abotonado atras, forma

Trajecito para el tennis en seda laoable blanca; cortes pespuntados dun una nota muy original en el corpifio.
Traje deportivo en Panama blanco; el cierre del corpieo termina en un pliegue en la falda que le da amplitud. Bolsillos de parche.
3.- Para completar el traje deportivo tenemos este encantador abrigo tres-cwrtos en seda lavable blanca o suave y fina lana, el corte
de las mangas se subraya por un pespunte, corbata de seda a rayas mu lticolores .
4.- Trajecito para el tennis, en tela de hilo azul; mangas raglan y escote cerrado por botones.
1.2.-

*-
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1
Traje sastre de marrocafn de seda opaco,
negro. Blusa de velo rosa a finas rayas negro.
2.Traje ale lanu color macilla, finamento
rayada que se completa con una chaqueta trescuartos, cuyo canesti forma el cuello y‘ vwltas.
Botones de madera.

3.Traje IuvenU en f i n a l a m verde crud0
que se coloca sobre un chaleco de jersey a rayas’

blanco y negro,
4.-

unida

Combinacibn; fat& escocesa, chaqueta
blma de organd%blanco.

y

5.- Este traje es la versibn o w s t a del traje
precedente; falaa untda, chaqueta de l a m escocesa y blusa de organdi, cuya corbata de foulard
es tlel tono de la falda.
6.- Hermoso conjunto; falda y chaquet6 en
l a m negra; b W a tzintca de o t o d n de sed@
blanco

.

3

7.- Trafe de mafiana en j i n a lana color W S taw, adornado de lana a rayas mostaza v negro. Cfnturdn de mte t o m .

8.-

Elegante sastre en alpaca atul horlzonte,
tarn&?@ est&

adwnado de new; tono de que
hechcr la blwa.

9.- Elegante conjunto de matlana: tm3e
jtna lana de jantasfa, abrigo de lana Icntdo.

de

10.- Traje elegante para la b r a del t d en $at& negro que deja ver upca pechera y nudo8 en
organza blanco.

.--

11
Traje de crepe de seda mate, color verde Eechuga, adornado de satdn blanco.
12.- Trafe de jina l a m cuadriculada. Adornos de tono vivo.
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veces se pwde elcpresar en o h lengua: aBeaUt y is fitness expressed,. 61 nos ceAlmhs a esta
definicicin, podemos llegar a la conclusi6n de
que. plhsticrtmente,, el hombw y la mujcr son
ig(1n:rnente bellm. Cada uno responde, en efe?
tc. cl fin para que fu6 crez.do. E& 10 que
establecido ,una, de la& mejores Cartas We h e mos recibidp: uEl hombre y la mujer
diC5
Mme, Le Quillec
son diferentes, por las funciones a que est&n desltinadw: en el primlzro,
que es el prweedor y el defensor, la PlbiiCS
acusa una ~ u s c u l a t mpoderosa y ruda, ndaptada a su funcibn; en lo mujizr, que es esencialmente una cgeneradora,, la estructura S=
redcjndea, pie idulcifica. Siendo la belleza p-Wlb
la adaptwi6n lperfecta de un aer a la funcib-1
a que est4 destinado, el hombre y la mUj:Y
pl&sticamente y en plancs difmates
son
igualmente belloss.
Pero, Lno se Iimita la cuesti6n de lo bello,
si se la, reduce aJ afitness, un m o simplb’ta
de Sir Walter Annstrong? Aplicando 1itera-lmente su f6nruIa, llegasiamas a la iniewerada
conclusidn de que no ha>y mda en el mundo
m&s admirable que una medida de litr0, he&a
de estafio, ya que, en efecto, satisface de la m;
nera m& campleta y simple a todo d€dJ&mtUlll
de esta.bifidad, de soiidez y de cornoddad i31’9’:.
tica que se reqdera en e1 fin a que est& des-

-

U n atleta y urn joven bailarina, en dos actttudes andlogas. Nuda pzLede ~lustral’~ C J las
O ~W e rencias entre la estbtttca del hombre y la de la p g j e r . . En 61, todo es fuerza y equilibrio; en ella,
todo gracta y fznexa
Una revista de modaa, francesa. him a BUS
lectores las siguientes preguntas: uPlLticamente,
gprefiene usted un hombre hema naa mujer hermosa o una mujer h e m w a un hombre
hermcso?,. aLPo2 qu&?x-.
Como respuesta a ellas, se redbieron trescientas cartas en mho idias, todas alas muy inberesantes y prodamando, cast tcrdas, la sumrioridad de la est6tica rnwsobre la femen i w (ciento noventa cartas atirmaban ~ t r SUt
perioridad; aesenta y oaho, asemmban que ambas pl&sticas man igualrnente hemnosas y sdamente veintiuna dgban l a supremacia 6% la mugerj.
La revista citaida comenta aisf la encllesta:
Si el resultado que hemes olPterrido es &o,
esta abundan6e correspondencia nos crea w1 esd
criLpiUl0* .
a ~ Q u 6enkienden wtedes?
pregunta w1&
carta - gor el insfdim sdverlrio con que encabezan su primera p r e w t a ? Pl$s$icaments, dicen ustedes.. . Antes que nada, tiendrfamos que
entendernos respecto a1 sentido del tbrmino,
Seria como p&ir que se diem una ddinici6n
de la bellexa, 0,mas fbiien, de lo que 10s pensa;.
dores han llamado a10 #pUox-. iBterno dllema.
Asi como intent6 definir, lo verdadero, el fil6soffo
ha buscado las reglas de lo kko. per0 e6 m n o s
f6cU sacar axiomas de un dencimiento humano,
a menudo inexpresaldo, qu$ B ’ 10s contornos invariables de una figura/geom6trica.
filhod
€0 ha recurrido a las .os
fomas & rkonamiento que le son fmiliares: la psiodogia y

.

-

...

la meWisica. Ha preguntado a la primera:

c~Du&les son 10s e f e c h que produoe lo bello
e n las Jm.m?x-; y la s a d & : egCu41 es la na-

Wraleza de lo bellolx-. De M a s e&as austeras
investigaciones, Aristbteles, fu6 el prim,pro en
sacar una f6rmula: ULObello est& en el orden Y
la grandwax-.
Desde entonces, e s b primera n w 6 n ha vuelto a1 t w t e y ha sido disOUtida muy 8 menudo. Se pudic resumir asf la base de 10s actuales tratados de est.&ica: alo bello ea el sentimicnto de la mu’e~cta daptacidn a rm raz6n da
ser, sugerldo a nuestro subconsciente por la
fcnm de m aibjeb o de un animal.*. l s t a es
-dicen los que quieren claaUicax las emociones cam0 especies zool6gicas - la fuente dei
plocer esthtico que se e n c u e n h en la contamplaci6n de uns cos& ubella,.
Es asf como un cisne, que ies la imagen de un
flotador, perfectamente concebido, no e5 bello
sim cuando f l o k Los ganzos, que son urn
creaci6n transitaria entre el rein0 acuhaco y
el ternestre, son, con toda seguddad, menos belies que el cisne cuando flata y, en cambio, menos grotesco que 8, cuando anda. La belleze
del cisne est6 eatonces en r&n dbecta de su
sdaptacl6n, a la funci6n que itiene que Ilenar.
t‘n p’erro o un caballo nos hacen sentir una penosa impresi6n cuando nadan. Lpor que? Porque no fueron M&os para e s ~ .
Sir Walter Armstrong, direotor de la National Gallery, de Dublfn, ha ewresado esta regltt fundamental con una brevedad que raras
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ciiHola!,
oontestar&n 10s de‘re:lsures da Is
esMtica. E!l afitnw> no es sino un tewema de
nuestra dencia. Hay muchos o t r a que s*. Uerivan de las reladones de la pl&%ica*conla3
ciencisis exaatasx-.
Todos 10s c&lculos algebraicmi 9 trkonom6tricos no nos explican la rw6n por qu6 nos emacionamos ante una puesta de sol o m b e un cualziro
de Watteau. Un ejemplo bastar6 p a demostrar
la orientacidn de e a a s basquedas y la8 constatadones a que 5e llega.
Una de las ley- fmmales de la est6tim es la
siguientle: aPwa que un todo, dividydo en dos
)partes diferentes, parezca bello bajo el punto de
vista de la forma, debe haber entre la parte mas
OhQa Y la m&s grande, ,la misma relaci6n quo
hay entre la m&s grancJe y el todoa.
En la arqultectura del Pastenh, ‘por ejemplo,
Fidias respeth esta ley cuyas aplicaclones &e encumtan en taidos log dominios naturales y artisticos, se trate de bot&nica, de mineralogia y
aun de mbica.
En un cuerpo humano perf&amnte proporcionado, divididop la altura del ombl&o, en dos
Partes &uales, es m&s raro notar esta c o n c o ~ n -

Continua m’ la p & g m 52
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5 de febrero de 1935

DONDE LAWIN.- Para la hoche hay una d
v a n variedad de modelos; mucllos vestidos de
raso negro, rojo o violeta. Llama la aknci6n
ud vestkio de miso violeta, con una escl&na
tle Derciapelo del mismo tano. Un vmtido de
color damasco can un rebaje prmuflciado ~ J
el brazo, sin timnks; pero la espalda y el delafltero mifando alas de @Ma tpespuntadas.
Vestidos de marrwain negro mup WWIIQS,
con
una pequeiia cola, Y CUYO principal iidorno, son
mcitfvos de cuero plruteado. AlgUncls de estos
vestidw tienen las mangas ahohas. Tmjm de
estilo de tu1 incrustado con Evdornm 1e tu1 doble con tonos marfil. Vevticios rtegros adornacios de tela pl&tea,da pespuntda en el escote.
Vestido en tul mgro; la espaldh dewruda y
tlas tablas Wa%teau que salen de la cintum formando una cola. Palet6 largo & terciopelo
rojo con el cuello p el extrema de las mangas
pemhtados. Sombrero ruso terminado en punta, en tela plateda,
DONI~IEM Q L Y N ~ . - Para la tarde. vestidas de sed&color tostado, lamgo# hasb 10s tobibs, muy am,pHOs el cue110 adornado con tercidlxlo de tios colom vivcrs. Son de fopma
princesa o bien con un lam de torcibpelo m a rrasio a1 lado. VestMo de ternfapel0 caf6 con
Un paltaito con g&&s de lana Color rosa y 10s
gUan,ks iguales. Orhndes rosm en el talle. Vestido de mrtrrocain negro, con mangas en formas de pagoda y dn pequefio cuello de temioper0 mieste.
Para la neehe, 109 vestidos sstBh adornados
con anchos melos reoogidos e a I& parte de
aibajo, sUWn un pato hacia adelante y fonnan
una cola en la sappaldsL: Ebote bastante pronunciado a menull0 rudeado de anahos vuelo&w
l d08. Tmjes de bercic&ela en tono degrbuaado de cwte prlnnesa. tTeWlo en td cod
amhoa melw y esclavinas aaecdadl. Polleras
abiertas hasta la rcdilla. Muahas cmas lar@ase a la egwlda Y cortas en la pmte de adelank, adornadas con zomm d con plumas 2e
mestrbz; 0 caipas de temiwlb en tonos vlvm
retogidas y amarmdas e n la psrte de &ado.
Vastida de ta&&n esc&s, vdrde vivo, rojo y
ra,y&siie terciopel8 negro, con Peqhefios vue10s ea la eapaltda. 'rraje de lam6 celeste de
cofrbe prince% y uon cola. Enst4mbie de lana
con uha c&pa a d m a d e , en el bar&, con plumas gmcarillas. Veetido de tul Oaf&, con anohos vuelos recwidos en la parte de abafo 9
0%iguial, V&Mo de temicwlo n w o J
rubha de W ne@ &ed&or dei gran, escote.
Vestido de tgreiopd~segxo C?e capa, con mangab de terciapelo twquesa, forra$as de n w o ;
gukntes cte teeciapido n m o . Waje "Winthenhaibw, de terciopelo nemo; eorselete &justado y escote p r o n u l u a i s u a S ; ~ ~ l ~muy
~ r a ajustada en el talle guhalKla de flofes en I s cintura. ~ e s t i d o cmiapelo en tonos vercies.
EOD DEL OS DE m.-Eneednble de mu^
buen raso n w o : vestido muy ausbado Y pa1&5 estno levi'ta, de raso, con bosfllos y cuello
con franjae de zorro lomeado.
Los etismbles wri la no&& tlenen un8
chaqmta ajusts#la que bma pkhl) tad0 el M e dor. VestMo de fino
ram negro, de espa.lc?a bmtante amplia. l%mnmo vestido d@ t?*lcap&
mgro con u m ohaquetita aflushda. rtdornadtl -tie astralo8n,
Elerrsate vestldo de
'malaocain I,1a n c o
con uha lazada de
cinth, en el costado.
Original vestldo be
noche die cmpe azul
obsourt), eateramente Ilea0 de estrellas
de sI.,rLs, con cola
en la ssm%lda.Vestido de atom$n ne@
formamlo una ecpecie &e bolero, adelank; d palet6 J las
mafigas son de atom&n blanbo. Vestid0
en tafetas mu1 obsCUM. con alas en la
espaua. Larga carpa
de terciaaelo.
MOIDEILOS DE
PATOU,
E% ve
una @an variedad
de trajles de krciopel0 neeo, rojo o
vende. Faldas s h &s o tjien en forma cie tbicas: bs
mangas son de otoy wagidas en el
CALIDAD' ANTE T 6 0 0
pufia; 10s cuellm son
m L bien altos.
.MONEDA 9571
CASILLA 735.
TELEFONO 83171.
SANTIAGO.

d

!

-

I

-

-

-

- 42

-

O

V

Materb1es.-

2 ovi.llos de

F. 602, (crema clam).

wlo mercerizado N.o 20, (20 gramos

Parte inferior, Tejer una cadeneta de 6” de largo, (60 a 65).
1.a eorrida: dejar 3 cadenetas, 1 punto entero en cada cadenet
3 cadenetas, dar vuelta.
2.8 corrida: dejar un punto, 1 punto en ca& punto de la corric
anterior, 1 cadeneta, dar vuelta.
3.a corrida: 1 medio punto entre cad8 punto de la corrida anteria
1 cadeneta, dar vuelba.
4.a corrida: 1 medio punto en cada punto, 3 cadeneb, dar vuelta
5.a corrida: dejar un punto, 1 punto entero en M o s loti punto
3 cadenetas, dar vuelta.
Mpetir desde la 2.; corrida, 17 veces m&.
7 4 8 cmrida, igual

a la segunda.

Parte superior.- Empemr con una cadeneta de 4 112’’ de hrg
(45 a 50 cadenetas), y tejer en la misma forma que en la snrte inferio
repetir devde la segunda corrida, 13 veces.
58.a cwrida, igwl a la segunda.
Borde.-En la parte de abajo de la parte inferior se tejer8n dl
medios puntos en el lugar de cada punto entero, 1 medio punto en cad
merlio punto, 1 cadeneta, dar vuelta.
1 medio punto en cada medio punto, 3 cadenetas, dar vuelta.
Dejar el primer punto, 1 punto entero en cada punto, 3 cadeneta
dar vuerta.
m j q r un i?WtO, tejer un punto en cada punto restante, 1 cadenet
dar vuelta.
_1 medio purito en 10s espacios, que quedan entre 10s puntos entera
Una vez hecho este trabajo, se proceder& a planchar cuidadosr
mente las dos partes, despub de haberlas humedwido. Una vez seca
colocar \ma plancha encima de las dos por el rev&.
Unir ias dos partes, de manera que la superior quede a 9 112” d
borde. Tejer cadeneta con hilo doble, tomando 10s do5 bordes.
Esta shpatica pecherita sera : m y apropiada para darle un aspeci
juvenil 9 fresco 3 cuaiquier sencillo vestidito obscuro.
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Para endurecerlos
y embellecerlos,
use locicin

OS ENE”
Produoto de us0 extern0 e inofensivo.
Transforma 10s mhos caidos en senoa
rigiaos, tawgentes Y llenos de vigor.
Hddo en Ias brxenas botim.
PROSPECT08 A CASILLA 2208.

SAN’EXAGQ,

Rouge Hntoine Permanent
Para 10s Iabiw, en 8 distintos rolores.
El m& perfecto e inofensivo.
Probarlo es adoptarlo.

Polvos doliesse
Ed 20 distbtos colores, un tono para cada
tar,. Estos polvos extrafinos, sen tan buenos
como 10s mejores fmportados, delidasamentcl
perfumados, presentados en rajas grandes,
medianas y chicas pasn prueba,

Talca Venitia
La m&s agradahle para el t&ador, en color
blanco y raehel, presentado en elegante>
tubos muy pr&otfm para el mo.
Sirvase pedJr muesfrrs.

PERFUMERIA POTIN
AHUMADA
Cadila 0.

- -

SANTIAGO.
Tel€fono 86957.

150.

Las productos POTI” M! encuentran en venba en Santiago, Perfumeria Potfn, cane Ahumada 1550 y en la8 Gasas Potin de Valparabq
VLfia del Mar y Conmpci6n.

PERFUMES P LOCXONES FMAS
conoentradas en 30 distintos perfurns

Los rnoldes de est& secci6n se envian 81 re-

cibo del cup6n que arparece al pie de e s h p&gina y un peso cincuenta centavos en estampillus, cuando sc trate de un sola molde, dos

pesos, cuando se trate de dos moldes y un peso
pol' cada molde adicional.

,

........................................
Cfudad .................. C d e ..................
Deseo 10s moldes N
............................
Nombre

06
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apropiado; hay que envolvsr cl hielo en gasa.
Lo mcjor, sin embargo, es mantener la locidn
t6nica en un refrigcrador, dc modo que se encuentre fria y refresccante cuando sea nplicada
a1 rostro, con ayuda de un aIgod6n.
Para contrarrestar 10s efectos del aire libre,
todas las noches, antes de acostarse, se debe
aplicar una crema emoliente.

sa vitalidad o descuido en la alimentacidn. fii’ede segtuir a las quemadlrtras de sol m8S o menos graves o a la cxposici6n demasiado repetl-

r---

1 ,
_I_

--

ds dcl rostro a un clhm~rudo. Tambien puede
tcner su origen en una imperfect&Iimpieza de
la tee. En todo EWO, sc ha desarrallado durante un perfodo de tiernpo demmiado lameu.
un tiatamiento adecuac?o incluye un rdgLmen
alimcnticio sane, protecci6n cL1idado.w del a&e
libre, y masajes facinlcs regulares y conscientes. Para esto Bltimo, se limlnia la tez con erema y luego BC dsn masnjes can una loci6n t6nica. El us0 dirceto de hielo en la tcz no es

tI
r
A

_-

I

P el esfumado va borrando In,
de la. mujer ante
eSW-

I

el CaSActer de la pquefia Tumana que un diblogo IarguiSimO
dmde ella Plubiese conhdo exten&mente su erroists, indiierencia.
Estoy defealendo aqul una
causa g&nada ya. La mayor parte de 10s espectadores son de mi
optnfdn, y muchos autores han
comprendido t a m b i h @to m e
tiemm. Per0 no es a ellos que
se dirigun Pam h ~ e pelfculas.
r
COMO DEBE E S C R ~ I I S EWN
ARGWMENTO DE PEL~IECU~JA

:esario. Sf W e hablar a SUB persomjes dentra de ana escena
ctescrtptiva, lo que 1- h c e decir
es de Importancia. Ls descripcl6n de la escena, por decklo 83f,
es el encuadre en un film: las
r 10s perCrases pronmciadas
sonajes serian el ditigo. l%s pbr
Rsto aue resulta m8s fScU adaptar una novela a1 cine qua! una
teatral. En el primer CRSO
el resultado es mi siempre bueSONORA
no, en el aegundo falfa nueve VCces sobre diee.
La t&nica del film sonoro rib
Bero hay un pellm. El idiom& fiere mucho de la del mudo Y
hablado no es 10 m f s m We el m&saun del teatro, coma ya lo he
escrito. A h o m bbn. cl cinema cmlicado m srticuios miteri~hablado es el arte m$s ~ ~ a l i s t a~es“.--Wn-arg&mto para pelfcula
am ham Si el diMmo M est& sonora es. Dor lo tanto.. mu^- diredactdo en una lenguua W t U - ferente de
tal, viva, slno literaria, el encanA continuadm va un ejemto est4 roto. Se escribe: “Los sUplo de cbrno debe escribfrse U n
frimlentos que Uci me hace pa- arguumento parn film sonoro. El
decer”, ye dice: “@ mal que me gutdn (libreto) time sus p h i n a s
divididas en dos partes: er, 1111&
hace”.
va la bescripci6n de la aLci6n 0
Si 10s ortisks en urn pelichabbn un idioms “escrito”, se esescenas, y en la otra el ditilogo.
llega al meIdLrama en la forma
Exterior, casa de 10s Folanas
m&s Iastimosa. Pa no es mBs el
personaje. con el cual el s s p c Escena N.0 1. Un armoniow,
tador SI: ha m b o menos fdentifbado, que habla, sin0 el autor chalet de 10s alrededores.
2. Un jardfn delante la cas% Se
que se expresa, y cesa ya de inoye a lo lejos la radio.
kresar o emocionamos.
3. El chico de la cas8 juega Con
IX todo @to se desprende que
el di&logo de las pelicpllas habla- un buquecito en la pileta. (To2
masculine).
Colito, ven.
das debe ser conclso y escaso, de
4. El nifio se vuelve a1 llanwlo
un estilo claro. f&cil y sencillo,
ltSase familiar. La imagen debe y va corriendo hacia.. ,
5.
la CRSLI, dando la vuelta a
suplir a lo demhs.
Bsta por entre 10s jardlnes y lleEn la r l i c u l a “Bajo lm techw
de Pars”, que se pas6 aqui con ga a...
6. . .la t e m z a , en que se entanto exito, hay un modelo de
cuentran sus padtes sentadm.
este g6nero:
(El padre: es k hor& de tu estuPola se est& enpolvando y pintando 10s labtbios, mientras
7. El chfco que ha llegado @legunta negligen+mnFnte: LCU~S;
tieinpo que su amlgo est& en la g e , sc va nuevamente, con una
muecc& de disgusto hacia.. ,
cbrcel?
--&uincc dias.
8.
la cam. La madre se h a

*&e.

...
.

.

...

nos pasos, le acaricia Y allenta.
madre: si te portas bkn, t e
dare &to).
9. &mtr&ndoIe a escondidafi un
paquete de bombones.
10.
niAo parte alegre.
11. El padre se lWmtS, al O e
un llamado de auto, corfando la
transmisfdn de la tsdio, etc.
N. B.-Insisto en que el autor,
anbs de escribir la primera Une8 de uno de cstos Rrgumentw,

debe imaginarse la visi6n en 1a
pantalla, pues este es el mejor
metodo para que puedrt medir e1
diklogo, que, como ya se sabe, debe ser escasfsimo, puesto que bste no tiene por objeto, como en
el teatro, de describir el ambienti? o sltuaciSn, sin0 de complementar una escena, rn partes
cantadas dehen ser traiders io m$s
naturalmente posible para que no
resulte opereta.

i SECRETOS

co mis secretos conierciales a nadie, ni siquiera a mi mujer. Espet o que mis rlsociados mantengan el
mismo principio. Si conffan mls
asuntos a bus panentes, lo considero tan criminal como una Waicidn desemiraada.

t

TRAICKONADOS

(Continuucidwj
-Muy

t

poco paFa ella: no veo

In rrazon de que as1 fuera. En cambio, pam usted..

.

EL HONOR DE TRES HOMBRES

Repentinamente, el banqtiero se
sinti6 pequefio; era un sentimient o desconocido para 61. Se tom6
nerviosamente el cuello, para. dejar un mco de lfbttrtad ca la garganta.
+No hay a1e;una r a d n m8s poderofflt que justiflque el auxilio de
mi ciencia y de mi tiempoS-prosigui6 el doctor.
-.pues Men, no s6 si ests rae6n
lo convencer6, per0 tengo decidido
que una vez que vuelva a Londres o rompo eon ml asmiado de
tantos afios o blen despido a mi
smretario, a quien he ayudado y
con cnya conflanza he contado desde que era un muchacho. Probablemente, adopte mta Slltima reso4uci6n g, sin embargo, puede que
sea un hombre perfectamente inocentc.
-En buenas cuentas, est4 en
juego el honor de tres hombres.
Esa es una razbn msls poderosa que
18 suga, air CristSbal.. . V ahora,
permitame una pragunta, Siempre
hay la posibilidad que lar secretos
se ffltxen a traves de las parientes dc un hombre. &Ha eliminado
usted esta posibilfdad?
-En mf6880, yo no le comunl-

k

*

+

El doctor Wycherley ac&paii(,
a1 ban uero on su viaje de vuelts

EL Lon!res,
pero Sir CristQbal se
senda muy desflusbnado con 61.
ISabla esperado encontrarse con
un hombre que le leyesc hasta el
dltfmo wnsamiento de tin& sola
mirada. No se daba cuenta que el
sentido psi uico del curmidor mental n c c e s d m cunaiciones muy especiales para su esfuerzo mayor y
qua no podia ptn-arse en pedirle
lecturas mllagrosas en cualqufer
knstante.
Poar una lfnea auxiliar, cogieron
el exgreso de la noche en Lugano
y compartiemn un vag6n dormitori0 en el recorrido del Ssn GoCardo; de aUi Ileaaron a Basilea
y Chalones, ffnalimndo su viaje en
Londres, desput5s de tomar la via
Calais-Douvres. En el camfno. el
doctor Wycherley dellneb su plan
de accibn.
-TendrO que estudim a1 seiior
Maddison y a2 sefior West cuando
no e s t h prevenidos: es lo esencirtl.
Un hombre prevenido, pucde contmolar SUB pensnmientos: acortlzar10s. No tengo la menar fntencidn
de ponerme frente a un hombre
que haya blindado 19u mente.

f

JEMPLO

de la que usted misma puede
conseguir, si mantime siernpre
limpzo su cabello, usmdo

2.- E n jets@ rle color afvo se ha mPsfecciono& este vestfdo, cortado
bre mu pecheru de piquL4 blanco. Bolsftlos aiplfcados adornan la falda.

3,- Vestfdo de toile de sole a rayas, aaontado popor ta dispo&i&
bujo m el code.

fo

del

4.- Ye&& en tela de seda labratfa, EZ mlamo canes$&a d o m et webII el wclet6, ambos cerrados por %na abolonadtwa.
7

8

.
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LOS TEJIDOS DE

las 6 rayas siguientes. Silnul'c&lIeamente, en la
"-0 2s
del horde del delantero, Se forma el escote, cerrando 1 vez
10 p. y, con una hii''*
Iera de
4 p., 3 veces 3 p., 2
3 veces 1
veces 2
p. y. con 3 hileras de
intervalo, 2 veces 1
p. Cuando las 13 rayas del rebaje est&
terminadas, se termina el hombro a1 sesgo, cerrando de en
int;ervalog

'

cada 6 hileras. En la raya 17 se vuelve el traba$3 Y se tejen 8 rayas m&s, a1 dermho, sobre el
rev& del trabajo. Despues se da forma a la
manga, cerrando siempre 1 p. a cads lado
en cada hilera, hasta que queden 18 p., que se
cierran juntos,
CUKLLO: Se urden 40 p. y se teje en linea
recta, hasta tener 32 rayas. Sc cierran 10s puntos.

BOJ-I~J~&
Se~urden
:
32 p. en lans azul. Los
5 P. de uno de 10s extremos se trabajan al re.VI%,sobre el derecho del trabajo, para formar
la tapa del bolsillo, haciendo a ese lado 1 aumenta
cada 2 hileras, hasta tener 15 p. en el
puntosque quemedio de la tapa. Se toma la explicacidn a :a
inversa, para terminar la segunda mitncl. FSn
misma forma.
cierran 10s puntos, y en el medio de la tap$ dcl
BSPALDA: se empieza bolsillo a 5 p. de la punta se hace un ojal, cepar abajo, sobre 140 p. & rrando 3 p., que se vuelven a urdir en la hilera
hacen 5 aumentos solamen- siguiente.
te a cada lado. El rebaje se
forma cerrando a cads laBORDES: Para el lado izquierdo del delando 1 VeZ p. yt a hilera tero se urden 80 p. en lana azul marino y se
de ingmalO* P-p veceS tejen 8 hileras: las 5 primeras, en linea recta
2 p. y 1 p. Cuando el rebaje tenga 12
de alto, y aumentando 1 p. en seguida, para el escot:,
cierran a ,,ada l a o , de 8 cada 2 hileras. Se montan, dejando solamente
pn 8, 45 p. para cads horn- 3 rayas visiblw. La segunda mitad se teje en
t,ro. Simultfmeamente, en la misma forma, haciendo 10s aumentos del lala raya 32, se cierran para do opuesto, w n 3 ojales.
el escote 10s 14 F. del meyg a cads lado y
CINTURON: & urden 17 p. en lana roja.
Se teje en punto de arroz, con palillos bien delUna Mera de
vez 4 p. y l vez 3 p.
gados, una tira del largo que s:! nec?sitf%terrniM A ~ ~ A
Se :empie&a
6s p. Se hace nando uno de 10s extrernos en pl1nta, para IC
abnjo,
1 aumento a cads lado ca- que se cierra J. p. a1 principio de cads hida 8 hileras, h a s t a la lera.
octava hilera, y en seguiM. ANGJZLICX.
da se hace el a u m e n t o

*
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L O QUE T O D A D U E R A
PARA DESZNFECTAR LA ROPA
BLANCA, SUCIA-La ropa blanca,
Proveniente de Personas wuefadas de enfermedades contagiosas,
es una fuente de contaminaci6n par a laS personas que la manejan. Es
indispensable desinfectarla antes de

-.

Sucurssl centro:

Msnjitas 79 5.

DE

CASA

D E B E .SABER

manejarla y colarla. Se emplearh a prs. de sosa. La ropa se sumerge en
tal efecto una lejia especial tt base. esta soiuci6n durante un dia, a 50 o
de creoyl, de la que d a w s la f6r- 60 grados y luego se lava como de
mula: emu!sibnese 200 grs. de c~o:'l costumbre.
en agua de jabon, en proporcidn de
100 grs. de jabdn verde, por 10 litros 0
de agua, y despues agreguense 500
DESTRUCCION DE LAS CHINC'HES.-Prephrese: alcanfor, 31 grs.:
Plmfenta en polvo, 31 grs.; esencia
de trementina, 31 grs,: sal, 31 grs.;
sinagre, 100 grs. Todas estas substnncias reunidas, deben permanemr en
infusion por cuatro horas en un
caldero de cobre; se deja luego que
se enfrfen igurtl espacio de tiempo y
despues se vuelve a poner la mezcla
a1 fuego por una hora. Con esta pasta, y mediante una espdrtula de madera, se van recubriendo las ranuras
de la cama o de otro mueble cualquiera que pudiera contener tan desagradables hubspedes, y aun las telas, sin que haw que temer detcriorarlas. Se deja que hags su efecto
unos cuantos dias, y luego se limpia
todo lo que se le impregn6, sin que
vuelvan a aparecer tales insectos .
Esta preparacibn no despide olor
desagradable.
DESTRUCCION DE LAS MOSCAS.--Mbzclese un poco de alumbre a la cal con que se blanquean
las paredes de ciertas habitmiones,
en proporci6n de 4 a 5 de alumbre
por 100 de lechada de cal. Esta preparaci&n repele a las mowas y evitan que Be posen sobre las paredes
y sobre 10s objetos recubiertos con
ella. El alumbre ataca la materia
viscosa que las moscas tienen en las
patas y les impide fijarse en muros,
techos, espejos, etc.
Debe tenerse preeente que el enjabelgado con leohada de cal y alumbre, no puede ser empleado m&sque
~ u c u r s aProsidencL:
~
alli donde no se corm riesgo de deteA v . M. N Q N T T 1 7 5 ,
riorar las superficies, en donde sea
aplicada. Bueden enjabelgarse tarn-
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biltn las paredes con cloruro de cal,
cuyo olor aleja las moscas, no olvidando las recomendaciones Precedentes. Las ramas con hojas de ncgal, alejan tambiltn las moscas de
lcs locales infectados por ellas.

OTRA R E C E T A PARA DESTRUIR LAS CHINCHES.
Compdnganse un llqufdo con hiel, 95
grs.; petroleo, 16 litros; vinagre
fuerte, medio litro; agua de jabbn,
un cuarto de litro. Con un pinCel se
moja bien con ese liquid0 todos 10s
-un.-,..-.y ~
*. 'donde
h-ar,=c
1
wedan refugiarse
tales inscctos. Al-cab0 de tres o
cuatro dias habrkn desaparecido todos. T a m b i h se IOgra, en ocasiones,
hacerlos desaparecer b a n d o 1 o s
muebles con una lnfusi6n mug cargada de hojas de nogal o de cbcaras de nuez y hojas de habas.

--

DESINrEc'CXON DE HABITACIONES.
Lh habitaciones donde
relnen malos dores, se purlfica el
airc por medio de bolas desinfec-.
tantes que se preparan del modo siauiente: t6incnse 750 grs. de arcilla, otro tanto de sal, lo mismo de
sulfato de hierro y 200 grs. de Perbxido de manganeso. 6e mezcla y Se
arnasa todo con un poco de agua caliente, de manera que la pasta no
quede dem-iado bland&y pueda, sin
embargo, moldearse. C6ntese lU@o
en trozos y hkganse con ellos bolas
de diversos tamados, que se dejar$n secar d sol o cerca del fUego.
Cuando estt5n secas, pod*n ser empleadas y para ello se colocarbn SObre carbones encefldidbs. En seguida
que empiecen a 2lrder $e desprender i de ellas cloro en cantidad incapaz de perjudicar a las personas,
per0 lo bastante para destruir 10s
miasmas malsanos.

-

1,- Blusa en surah verde y blanco, mOrttada pof un canesu que SL
oterra con una abotonadura y una mrbata anudadu.
I
2.Rlusa en jersey a l b m blanco, cortadu en el delantera por %m
pechm. Cuello y solapas cortados en punta.
3.- Blusa-chaleco en seda verde y blanca; las mangas se prolongan
en un c d e que f o m caneszt. Cllello K solapas anchas acompafialc la
abotonadwa.
4.- Falda en finu lana befge; to8 bolsillos rcalzahs por pespuntei
se prolongan en el canes4 de la espalda; plleguas fmustados en el de-

lantern ,

5.- ~ a f tte
d ~l a m fiw. DOS pliegws tnmutactos en el &rant&
I en la eswlda y alos 2nrelos a tos ladss ban amplitud a la fat&.
6.- FalceCr en 2ana grl&ce&. sencillamente maada
adomcrdlcs rte boI.oflbs en el delantero.

en tcc espalda

6

7.-

Blusa bs .?oulunl estampsdo, arhrnadD de finus tncelttos pltsados.

8.-

B l w ds sat& bbacnco, de c a w 4 en punta y mvedoso corte.

Rlucra de shantung &ampado, de cotte ragkin. Do$ vuelos er
lorma tenninun las mattgas Y a d o w n el cuetb.
10.- ialusa en tela a myas, adomada ~ Q Tel sent& del d h j o en
el &c y realzada de pespuntes.
9.-

-

4!

DE
UN

PANTALONCITO
Y U N SOSTEN
De muy poco costo y de muy
facil ejecucion le resultarh el
encantador pantaloncito y el prSctico sosten que damos hoy. Puede confeccionarlos en una tela estampada de 1 mt. de ancho, con
20 cm. para el s o s t h y 80 cm. para el pantaloncito.
Las piezas del molde son las siguientes: el sosten completo, y el
tirante y la orilla, que se cortan
dobles.
Para el pantaloncito: las mitades del delantero y de la parte de
at&; la mitad de la pretina de
adelante y la mitad de la de atras;
la pata de la abrochadura del lado y la entrepiernas. Todas estas piezas se cGrtan dobles.
El molde “Ecran” se envia a laS
lectoras que la solicitan, acompadando su pedido de sesenta centavos en estampillas. “Bran”, casilla 84-D.,Santiago.

fiana, la leading lady se tramform6 en estmUa. Todas las compafih cinematogr8ficas quisieron
contratarla, fncluso la Paramount.
Em la misma Gladys George rechazada pocas semanas antes por
ems mismos estudios, la que fu6
fiCademfa de Artes CYnemato- contratada por la Metro. Gladys
grsficas, en el precis0 momento en George es la nueva senss~ibnde
que Pensaba retirarse del celu- Hollywood.
a que la Columbia hubiem conloide.
Norma Shearer es hoy una de tratado a Grace Moore, despub
las Principales actrices de ~ d y - de haber sido rechazada por la
wood Y, sin embargo, fu6 su mis- Metro, significa una equivocaci6n
mo marido actual, quien le cance- por mhs de un mil16n de d6lares,
16 Un Contrato. Le habfan o f m i - pues tuna Noche de Amor,, ha
regisbrado las mayores entradas
do en la Universal setenta y cinco d6lares semanaies para qw en un lapso de muchos afios. La
cantante film6 en la Metro dos
apareciese junto a Fteginald Den;
ny; la actriz solicitah cien y peliculas y los directores consideThalber$., disgustado ante la au- raron que sus canciones no eran
dacia de la desconocida, la des- comerciales. La Columbia la enpidi6. Pocos &os m b tarde, cuan- treg6 a la direcci6n de Victor
do Irving Thalberg se encontra- Schertzinger, m*ico y director.
ba en la Metro, descubri6 en Nor- El resultado fu6 la cinta y a nomma Shearer un verdadero valor y brada.
Katharine Hepbrun fu6 desdela elev6 a la categoria de estrella.
Harry Cohn, presidente de la fiada por la Columbia, estimando
Columbia, recibi6 la noticia de dos que sus p6mulos. demasiado Samuchachas que harfan excelentes lientes, no fotografiaban bien. Esactrices: Aline Mac-Mahon y Mar- ba equivocaci6n, por un mill6n de
garet Sullavan. Se les hizo una dblares, por parte de la Columbia,
es mas comprensible cuando se
prueba y fueron rechazadas.
considera que RKO, casi no le
La Paramount rechae&las pruebas cinematogrhficas de Gladys firma contrato. S610 la exigencia,
George, quien aparecia en un dra- la adamantina obstinaci6n del dima, <Queer People,. Era una des- rector George Cukor, que conOce
conocida y 10s jefes de la Para- su arte, le vali6 la aparici6n en
nount no la aceptaron a h cuan- su primera pelicula, vehfculo pal o sus representantes en Nueva
ra todos sus triunfos.
York la enviaron con voluminoL ~ Sequivocaciones por un mijM recomendaciones.
ll6n de d6lares son en H o U Y V J o ~
Poco despubs, Broadway desper- 10s estigmas de la industria: sin
t6 una mafiana enloquecido de embargo, y afortunadamente, eSOS
?ntusiasmo por la sensaci6n del artistas estigmatizlados por el fraLfio 34, en la temporada dram&- cas0 han tenido el tes6n SufiCienica, ocasionada por <Personal Ap- ‘ te para seguir en su carrera Y
)earances,. De la noche a la ma- tornar en triunfo la derrota. .

Unica casa quc vencle sostcnes
rigidos legitimos ;p patentados.
Ittechawn Pas falsificaeiones,
Exijan en la ctiqueta las marcas
<<VESTAL>>
y <(DUXTNAa.
En FAJAE, nuevos n:odclos, a
precios inuv rebajados. Tambikii
llegaron f;ijrzs de elgstico, muy
burnas, moclelos nuevos
J c6inodos.

-

NOTA IMPORTANTE.
AIiora
trnemos taller en lo casa, para
ateiider composturas a I s minuts.

CASA cVE:STW&>>
E S T A D O

261.

G r a d e s rebajas;

EQUIVOCACIONES POR U q
MILLON DE DOLARES

otro costado, una li

que se produce entre 10s pasajeros y el chauffeur del taxi al
tras~adarse 10s primeros D sus
hospedajes. E% prmaraa dara dej a m cam a la- pue:a
dip1 hote!,
con una elegamia rotu.iilz p
abandonads dwnsoltwa, Que es
rtsn pronto hicionada por el @recio que marca el tutlmetm, y CCI?
lo que pierden en el acto, el modo de andar.
El chauffeur dega a VJ favor
fundadas ramnes; entre ellas,
1 s innumerables valijas, la numerwa prole, y un can, ilustre
vastago de la aristocracia canine
de origen sovi6tico. Namalmente, el vmabulario elaborado especidmente para esas mmentos
por 10s viaferos sub de punto.
Degput% se &rigen a sus m e n tos. Empiezan ,pxcontrolar la
ubicaci6n de sus departamentos;
L a s dajmas con el maquillage un
tanto Ceteriorado por la travesi?, y una de ellas, con las gdosmas engullidais, I w en la , b l w
del vestido, un croquis de manohas, pareciao a ese futuro plano
de Saatiago que se proyecta, pasu
ra fundracih.
celebrar el IV Centenario de

novela rosa. ada%ptadaa 1 s COScon
delicaddo tacto a la pantana de 1s

tmbres modemas, Ilwada

realidad.
A la hora ge Ias camidas esperan satisfacer ms anhdos gastrondmicos aue
c?esgraciadamenh

son def‘miudatlos. Por la carestfa

de la carne encuentran 10s wtajes de mcdesto sabor y mal que

Ies m e emBinan Ias cucharaclas
de sopa hacidndolas stmar en calidad de p i t a de sirena, conmovidos ?or la voracidad.
AI fin ee euentas, no ,9610 de
pan vive el hombre, y logTan distraerse c o n
10s flirts entre 10s veraneantes. ES
rnuy notorio
e:
romance
de la temporad8 que no
pocas veces
ha sido sellado en una
uni6n ekrna.
A d ern&.
la presencin
de turistas
exrtranjeros,
imprime un
c c n j 11 n to de rcnov a c i 6 n en

En media del silencio de la 110che apamcen dgunos ejemplares,
de aqu6Uos que No6 llev6 al Arca 1)or falta de previsi6n y para
escarnio de la humanidad dolienbe. Al unison0 de una jira ra10s hotel\?s.
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CLIMAS

Hay v a o s c l h a s marftimos. Las playas arenosas en que la lw de
el mo
de insolacion y en que el aire es fuerte convienen m4s a las
nifiios linf4titicos que tienen prcgension a 10s ga.nglios del cuello, y a 10s
de &kma &eo mal desarrollado. A 10s nifios nerviosos les conviene una
playa m& abrigaxla. Las playas mediterrrineas no son favorabies a los
sifios. Les falta una condicion esencial: el flujo y el refluao.
LA H I G I E N E

--r-l

-.

___..

Para mandax a 10s nifios. hay que escwer Pas playas en que mejor
se observen las reglas de higiene elemental, porque son muchos los inconvenientes de hacer aJbsoZber a organismos recepbres, como son 10s aifios,
10s bacilos peligrosos que contienen el agua y la leahe cuarxhzo no - 4 ~
bien vigiladas.
Por lo demh, es muy desagradable que 10s nifios l u m e n en una playa a la que llegan dlredamente t o d a 10s desperdbcios. de todas dases.
Una vez escogido el sitio de las vacaciones, iqu6 vida deber& lbvar el
niiio? jWbertad, libertad!, exclaman ellos. Bien; per0 un poco de disciplina no esth nunca de m8s. Way que moderar la agiW6n que da la
vida a1 aire libre y contrdar e1 a,p&ito estimulado. Los juegos, loa bsiios,
la exposicion al sol, las horas de descanso, todo contribuye a que las vacaciones sean prcmdhosas o nelash.

......

E L BUEN APETITO

No hay que atracar de pan a los niilos; con un desayuno abundante se
podrh esperar en buenas CondicioIlRs la hora del almuem: un hum0 a la
COP% si 10s h&y fresms. y un poco de porridge. A la hora de dmuerzo,
no lo deje comer todos 10s (hors @oeuvre, del hotel, sin0 que prefiera el
pescado o un plat0 de carne, legumbres y frutas. Nsda de frituras indl@st% y prohibkib rvbsoluta de todos 10s pasteles de cmma, mbre todo
10s de cremas batidas. Btos pasteles se descomponen m y 1-0
en el ve=no, son exoelente campo de cultivo para l a ~
micrabios y fuente de a u chas de las fiabres y molestias intestinales tan carrierttes en las vacaciones.
A las cuatro, la &ora tan esperada, lo mejor es el chocolate con
das y un poco de fmta de vez en cumdo, si es posible.
Para la comida, h a y que moderar el apetito. sobre bdos la priHllwos

dim. Despues se prefiriran ,siempre 10s alimentos m& Cpisreribs
no reca;l-$ar ei higacio de 10s nifia~y
no tener que ver que a'entusias~llode l
a primeros dias sucede un period0 de i e n c i a .
-1

LAS HORAS DE DESCANSO

No se deje entermixer par la negativa y Ias
lwimas de sus chiccrs y obliguelos a tener unas
horas de repose en el dfa; una hora larga, por
ejemplo, en la pieza, despu4s del dmuerzo, en
mici6n horizontal, con las ventanas abiertas y acostados de ewaldas, durmiendo o sin dormir, p r o en
urn cr*ama absoluta.

LOS B m O S DE SOL
Emfnentemente favorabks por su

aadluench

W-

timulante, deben ser practicsdas con moderaci6n

y progresivamente. Vele porque 10s primeros dias
&,b&w Sean de corta duracion y a las horas de m8s

-lor; no deje a 10s nifios inmoviles sin que tengan
cabern protegida con un sombrero 0 Con OUdNem O h
cosa. Be emrpezar4n 10s baiios con una duracion de 5'
delante y 5' a t r b , y se ir4 aumentsndo el tiemipo cad%
P-S
dia. & evitarhn los golpes de sol protegiendo
m& delicadas con aceite de COCO,Y Si la piel es danasiado
senskble, con:
Boluci6n neutra de bromhidrato de quinins
Lanolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vs~elina.. / . ......................

15 grama
5 pmos
15 g r a m

Si a ,pesar de esta precawibn hay inflrwnaciones de la
epidermis, iphles carbonate de magnesia. Si se produce*
quemaduras, tr&teIascon aceite gomenolado aJ 5 0100.
LOS SABOS DE M A R

Chi4mo1ios sieaupre i~ 10s sabios premptm de antes y esfperemos a que la digestion est4 hecha para bafiar a 10s niiios,
o sea, lo menos dos horas despues de la comida; no siempre
hay accidentes cuando se toman 10s baiios antes de Ins dm
horas; pepo es mejor no correr el riesgo.
Hagr que evitar tambib 10s Wos heladm despueS de
h a k r estadu mvcho rata d sol.
S4 que todos estos buenos consejos, van a parecer fastidiosos a 10s nifios; per0 a f u e m de predicar se conslgue
que nos oigan. Predique, pues, la prudencia. Es necesario
que 10s ~ s e de
s vacaciones den a 10s nffios m4s grl6bulos
rojaS y un mejor funcionamiento de tsdo su orgmismo.
Para terminar, es de desear que las madres no olviden
que nada ganan 10s nifios con sabrepasir sus posibilidades
de asimilaci6n. dejAnCjjlos comer demasiado y datigar su
sfstema nervioso no poniendo freno a su deseo de expansi6n
y de juegioss. El cansancio no se deja sentir siempre en e?
momento nlismo de las vacaciones; per0 a veces 10s padres
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ssrluci6n. lEstt\s, caiscusiones sotwe1
est,btica duran desde que Ims hombres superan exprPsar SIB id%S
y s q u i r h , al ptmcer, hn&a el
(
~
o
~
~dia del
~ juicio~ finaJ.~ Porqpe)
C a pe-~
sar de W o s 10s trababs de 1%
matemhticos, de 10s morfdogisw
% universal de p r w o w i o m . Toy de 10s esktas, inkrven&&n siememos, por ejemplo, a un hombre pre en la eleccih entre dos est&3 1.70 m. de alh. La dlstamh
trcas, el gusto p ~ ~ nyalal likritre la mbeza y el ombligo es tad individual. El sentimiento de
: 0,65 centimtras. La del om- lo bello es una moci6n. & m e
ligo a la @anta de 10s pies es de entcmc-w mterverair m n eficacia
nugstra razbn, cuando se trata de
@5centimetrw. Aplicando la ley
3 prqmrdones,
la p h mtis controlar a n w t r a su2lcolnscienrande: 105, divldida pX la rraibs te? A auestro parecer, hay fatequefia: 65, &be dar la aifm tores importantes * que intervienen
?1 alto total: 170, a v i d i d s poor
y falsean nuestro libre mbitrio.
Los ojos m8s h e m m s del munI parte m&s grande:
105. &to
uede expresarse por una f6rmda do, in0 son acaso lw de la mut
jer que ammw?' i ~ n
u11 orden
17Q - 105
aniilogo de ideas, Lno estamos
,atemBtica: -- - slempre dispuestm a actmirar a
Po5
65
un ser del sex0 contrario al nuestro, a pesar de M a s las reaccio[&OS
10s c$lculos, se vera q m nes de nuesitro r a z o m i e n t o , 3
causa de afinidades secretas, de
; perfectamente exactca. Y esta
o es ~ i c ouna de l a leyes de deseos no fomuldw, de aspiraroporcibn. La sstrwtura del h a - ciones inskintivas a la ternma. a1
re s& ajusta a ella. La de la amor? Y siendo asi, cabe p r w iujer se desvia un poco. Se po- tarse si la brillante victoria masculina que ha resultdo de nuesrfan citar otras reg1a-s mate&cas, aplicadas tanto a la forma- tra encuesta no se debe, en parion de 10s cristales como a lm te, al hecho de que fueron mujems,
ases mustcakes del acorde per- en su mayaria, las que nos c m ecto. gods una cleiicia de lo be- 6estaron.
Fu4 Kant, el $ran fil6sofo aleo se ha eomtruido sabre estos
bmentos arrancados SL]. misterio man, el pnmero que se atrevio a
preclsar la vanidad de toda la
iisno de la cneacibn.
metslfisica cuando se trab de lc
He q u i , en reisamen, el conteido de algunas de hs cartas que bello, desprkndiendo el juicio e s
ecibimos:
Etico de toda con&ierwiCtn de
d?i-efiero an hombre hello, escri- fin o de utilidad. iHenos aqui bier
e &Elk. Simonne Gary. La mujer lejm del litro de estafio!
usta sabre todo por su encanto,
Y es en r a d n de la infinita. di.
or su p a c i a ; un hombre despier- versidad de la belleza y de la km*
a admirscion ,por su belleza, pOr posibilidad de dafinir las causa!
1 conjunto Ge un cuerpo perfecexaotas de la emocion que nos pro
amente musculado y vigorow, de curs, que hemos decidldo dar e
aroporclones seguras, que dan la estuahe de perfumes que se des
mpresion de fuerza, de energia
tin6 a la mejor respuesta, a uni
de carhckr,.
lectora que nos reprocha que ha.
d3l hombre representa la'belleyamos hmho una pregunta que
a ; la mujer el encanto,, e-wribe en restlidad, no l>uede tener mi
dlle. LouvriC. Si knemos que rerespuestta io-.
Nws'tra coonocer que la bellma es cllica- rrespomal nos atvivamente 1
nente superim, jno nos sucede, a la mejor prueba de que no gumcia.
nenudo, que nos conqdsts y nus mos rencor es el hmho de que 11
ubyuga el encanto?,.
hayamos concedido a ella el pre
<PIjstjcamente,prefiero un hopn- mio. Citsmas su carta integramer
Ire bello>, dice hllle. Simonne te: ella servirk de conclusion i
Zodm. &us hombros anchos, des- wta apasionante encuesta:
brrolladws; el juego de s ~ l smusw<Me parece desprovisto de sen
os poderosos y conttraidos, le dan tido, dice Mme. Oca@@, ha&
in aspect0 de vigor y fuerza qtte una comparackh entre la esgti
i o se encuentra en 1s mujer. Y
ca maseulina y la femenina. E
ermina dlcieodo: sus piernas las--. homlbre ha sido concebido a1 mo
:as y musculosas lo hacen m&s do mayor (fwrza,potencia) y 1:
tlto, mas &gil. Presenta un as- mujer al medo menor (gracla, en
3ech bien equilibrado y mhs p ~ - cabto). La fbefreza no es una re
krcnso que el de la rnujer, de la presentacion linica.. . Un hombr
we emana m&s gracta, pero no puede ser m w b e r m w , una mu
m6.s belleza pkstica,.
je; admirable, un nifio esplbndi
Iiemos escogido estas cartas mi
do. Los tres representan forma
t~ mar. podriamas citar muc&
diferentes de bellesa, irreductible
nhs. Per0 como el espacio ms unas a otras. De Ia misma mane
hace restriixpnos, citaremos lpa,ra p~dx'~&nm?i
&?reguntwnos: D
-a terminar lis de una jwen aim- mtm tres colores, rojo, azul y ama
na de una escuela de enfermeras, rillo, icut%l es el m$s bello? % un
w e nos ha escrito, con un poco prewnta sin sentido alguno. Es
i e rebuswmiento tal vez: ctT0aio
quematizando basta el extremo 1
tnimal de una belleza plhtica po- silueta del hombre y la de la mu
Ejee una linea aerodmimica; a h - jer, llegariamos a este dikrna si
naria una saliente en el medio del soluci6n: entre la linea quebrad
suerpo de un pajaro o de un pes- Y la m a , jcu&l es la m&s bella
cado. La linea masculina da m&s En definitiva, la cuesbion es sabt
ligereza; hay una aspiraciin hasi !a fwrztk es mhs &gradable c
cia aniba de Ia mas& del cuerpo;
contemplar que la gracia, o si s u a
en la mujer, esta aspkaci6n tien- de lo contrario. Lo mejor que pc
de hacia a(baj0. El desan-ollo del demos decir es que ambas se con
paniculo a d i m o en la mdjer au- pletan. Awl0 y Venus son igua
menta esta diferencid. Si es e s h mente bellos. KO mismo Erm.
linea aerodinamica I s que deterTodos son iguales y MOS
son ia
:n@zlrz fa plbtica, el hombre, CODcormparables,. ..
~ k ~ e ~ aen
d oconfunt~o,es 61 faNo se pohtia hakr llegado x ux
voreeido,.
meior conclmicin.
Todo est0 es de muy dificil rea.

~

~

~

ZORAlOPA advierte que 8 ests secciin ha Ilegado correspondencia
tra 10s siguienks ~dmganos0 abejas: C b r m p Girl? Avispa, Ernilirr FA
ran&, Diana.
ZORMUDA musa Pecibo de la carta de la a b j a Ana Maria y enientra que le d a demasiada importancia a un estado da corns de lo cual
s ella enteramente irrcesponsable. Por lo demL ya han cambiado 10s;
empos, y solo un hombre imWil y de ideas estrechkimas se aireveris
clespreckr una Mia buena y honrada por el heeho de ser hija narral.
Z O R W A dice ademb a la abeja Ana Maria que est4 dispuesta a
yudarla en todo Io que sea posible.
CO. A. 277. - Cansada de la farsa que represento ante todos, he reuellto buscar entre 10s zhnganos libres de prejuicios sociales uno que
?a bondadoso, bueno y culto, que me escriba y me consuele, a sabiendas
e que soy una hija natuml. Zlevo un apellido aristoerAtico que pesa muho sobre mi; a d m h se me $ha educado perfectamenbe bien; per0 dese que comprendo las cosas, se me ha ensefiado a fingir y a mentir,
1 que siempre me
repugnado. Tengo lo necesario para la akgrh de
na muchacha de dleciwho afios, pero soy muy desgaciada; siempre
odeada de gente que no me cormprende, me encuentro abandonada y
riste. Anhelo una persona en quien ccmfiar y cantar mis pesares. LNP!
labra una persona caritatwa que se apiade de ANA MARIA?
i h a

CO. A. 278.-Contest%ndo a Co. A. 244.--(Firmado Gloria M.\--Siendc
oseedor de sus mismos sentimientos, espero comprendernos y alegar a
er buenos amigos. Retire correspondencia para Wd. de su 6.S. y futurc
migo. - STAN LAUREL

-

CO. A. 279.
A Solftario VEamarino. - Me gustarfa reimr un po.
uito er, tu alma, para saber lo que vale tu espiritu, que parece satura.
10 de Ibelleza.. .
Boy joven, muy femenina; amo con verdadera devocibn la musba
, la cual me dedico. jInteligente?. . . "
I me juzgarbs si es que lo de.
eas.. . - CANCIONERA.
ZORAIDA hace presenk a k abeja Forteiiita SoGadora. que no s(
ransmiten m& cartas particulares; se advierte a los interesadas po
nedio de esta =cion, que ha llegado correspondencia, y se les rueg:
)mar a retirarla 10s viemes, de once a doce. Mas no se puede hacer. B
iingiLn caw se da preferencia a las abejas santiaguinas, per0 es e' cas(
[ue la mayor parte de las personas que solicitan correspondencia, unr
'ez que 6sta ha llegado, no se hacen prewntes para reclamarla. Esto e
Q que ha ocurrido, sin duda, con la carta que 'haenviado la rtbeja For
eaita Vifiamarina.
I

CO. A. 280. - Para Solitario Vh%mnarino.--He leido con mucho in
st?r since
e&s su trozo en las columnas de La Colmena., porque pardesear realmente tener correspondencia o amistad. Cornparto su:
custos como la musica y todo lo bello; ofrezco a Ud. la amistad leal r
;incera que busca; ademas, no trataremos de comernos, es mucho me
or. Y o creo poder comprenderlo y ser una buena arnfga para Ud. S
:sta casta le agrada, puede contestar por intermedio de La Colmena i
'0 y

L.

c. M.

2BBAIP)A ruega a la abeje L, C. M. se dime en &elante con seu
f6nim0.

CO. A. 2811. - ConkstaciSn a Solitario Viiiamarino. - A pesar d
.os trasturnos de este siglo he sabido triunfar conservando mi femini
lad. Pide inteligenck y espintualidad. LPuede conacerw uno a si rnis
n o ? Podriamos ayudarnos y quizhs juneos llegm m&s all$ de aquel 11
mite que hem- alcanzado separadamente. - CAMPESXNA DE VEINT

mos.

CO. A. 282. - Para Jimmy (245). - Gratamente conmovida por I
?co que hlzo a mi solicitud, doy mis mSs si,nceros agradecimientos,
agradeceria me hiciera el favor de dar Wrl. primer0 su direccih part]
sular por intermedio de una carta privada dirigida B I,& Colmena, par
asi iniciar a la mayor brevedad posible nuestra, amistad epistolar. Par
Ud. mis mejores saludos. - MM[ONCbWXTA

CO. A. 283. - C o n k s t x i h ft Emilio El Gaande. - Sus tristes p2
labras han llegado a lo m k hondo de mi alma. Serfa muy feliz tenienc
correspondencia con Ud., a quien juzgo sincero y noble. IUn mi encor
trarh la ohiquilla m&s franca y alegre y de mas nobles sentimientos; c
buena familia y de diecis& afios.
6i llego a interesarle, ruego conteste por intemedio de La Colmes
a NYSIA.

-

60. A. 284.
A Alma Eibre. - Para 10s que piensan COmO Ud. I
respuesta, es, sin duda, digna de admiracih. Yo solo me limito a decirl
que a mi no me convenw. - TATPANA.
~~~A~~~
hace presente tb la &eja Jluventwl de Invierno que, no
transmite mSs correspondencia particular, y en todo cas0 le habrra sic
imposible hacer una excepcion, ya que la carta venia sin direccion.

circulos -, comentci
Vuelve. Y o tenia

-.
bridze, Fsn no era tan malo, pensaba-~ristiln,ya qup sdla con alz m la virita desde la pear mano en,
el jurgo ( 9 la m&s linda de todas)

lograba distingmr la bellx cabecitse
de Abby, inelinada sabre ias car%as. Las pestaiias de Absy.. . la
e2loqueeedora curva de la gxrgan-

-Todo puede ser. Disphseme
un momenta.
-jPor-quB no sigue vigilando?
-preguntb Abby, cuando Cristihn
volvio a la mesa-. Posiblemente,
est6 tlibujando en el cielo una calavera sobre dos tibias cruzadas.. .
jQuC lhstima que pierda usted tan
bella obra de arte!
-Calls, calla, Abby.- Y la sefiora Perrin se aqit6, inquwta. e s
la silla-. 'hJn del?ns:lente de ~ S L P
~

L

tendrfa aeroplano, kverdad, selr Williamson?
dim!,ese Cebe ser un piloto
e busca eJ wr6dromo.
1

Cristikn estudib las cartas que
nfa en la mano y fruncio el ceI. No, un delincuente no podia te:r aeroplano: era poco probable.
:ro tampoco buscaria nadie Un
ar6dromo en esta regi6a y en una
)che Clara como aqublla.
-Tenga cuidado, Abby, iquie?- Una extrafia opresi6n le ceaba el corazivn al despedirse de
joven-. 33s decir, qugdeseen ca, por algunos dias.. .
-&Por que no me espera maiia3, en la Posada, a eso de las cuaO?

--Escuche, Abby. . .
-jOh!, no se inquiete -exclam6
la con el rosbro sombrio-. M&s
robabilidades tiene de escaparse
n presidiario de Sing Sing, que yo
tlir de esta casa. No basta estar
risionero en Lake Ridge; ahora
mgo que eshr encerrada en la
%sa. Creo w e ni salir a caballo
le van a dejar.
-Pobre Abby - y le WCrariCi6 1%
tano.
Una caricia en la mano, esta vez
no un beso. Pensaba en cIEo, a
3las en su habitacion. No es quc
mbicionara otro beso; no, por
ierto. Eos besos destruian la persiectiva de su vida anterior, con sus
migas, con sus amigos. Sin embargo, ipor qui? eran diferentes
3s hsos de Cristihn? Si la hub-a besado una vez m8s acaso lleara a comprenderlo. En la cama,
entada, el menton en las rodillas
brazadas por las manos entrelaadas, pens6 algunos instantes,
mtes de mucho, ya se mordia el
~ b i ootra vez. &ria divertido sa!r mafiana y verse con Cristihn.
Aaro est& que era imposible esando la casa tan cu’stodiada. No
ibstante, seria divertido. Verle la
ara. Rio suavemente. hundido el
ostro entre las rodillas.
*

a

ma estatura mfa. Con un estilo de
solterona, algo severo. Per0 en conjunto, &legusta?
-Debiendo
aparecer grotesea,
est& como para ser ckvorada a besos.
-A&, asi. Ya eso est6 mejor.
Progresa usted.
--Mi deber serfa Ilamar inmediatamente a su padre.
-Me ocasionaria grandes molestias. Ante todo, la criada, Stevens,
serfa despedida. Pero el telefono
est& ahi.
-Bien sabe que no le hablarb al
sefior Perrin.
-Me lo imaginaba. Gomo na
h&y peligro, no es necesario que
siga con esa expresion tan solemne.
En primer lugar, &quepodria ocurrfr en Lake Ridge? Y,en segundo, Lquibn irfa a raptarse a Stevens de las calks de Lake Ridge?
Sacando unm lentes de su bolso y hacikndolos cabalgar sobre la
nariz. Drosieuib.
.-.
.
-Tohavia no lo habfa visto to.
do. iQu6 tal?
--MAS tentadora que nunca y pi.
diendo a gritos un beso. &ria unz
crueldad estropear su alegria so.
lo por evitar a sus padres una do.
Iorosa exgeriencia - repuso, e o I
cierto malhumor el j o v e n-. S
quisiera usted marcharse. ..
-&Ya va a seguir?. . .
--isi me siento con usted y I;
wmpafio durante una hora
Lme ideja que la 11me a su cam;
-En fin, consiento. Si sabe ustec
hacer ruidas agradables. . .
-Mire, Abby, si su padre se in
auieta.. .
-Dije ruidos agradables.. ., pa
labras alegres. ..
Cristih hizo lo mejor que pudl
por complacerla.

*

En aquellos dias, Cristihn se
acercaba a1 telefono como si la co*rienk electrica estuviera eonectala a su cuerpo. Poco importaba
iue se estuviese vistiendo, afeitanio o jugando con sus amigos Sherr
7 Edwards.
-&Si? Hablaba casi sin aliento.
Zran la8 cuatro del dia siguiente.
-Habla Abby, Cristian. -toy en
In telefono publico, en el salon
ie te. LQuiere venir a verme?
-&Ya levantaron la cuarente?a?
-No...
o . . . 0. Es que estaba
:ansada y aburrida. Yo soy Stevens hoy es mi dia de asueto y ten30 libre hasta las seis de la tar9e. Es decir, visto la ropa de Stevens.
-Abby, jest& loca?
S i , iy viera que es divertido!
Voy a tomar t6 disfrazada de Stevens; eso si, el te es malisimo. &No
quiere venir a hacer algo por meiorarlo?
’ --A1
punto. iNo se mover& de
ahi. verdad?
-Si, per0 apresurese, - y su voz
temblo artisticamente-. ]Ell lugar
est& lleno de hombres extrafios y
uno de ellos me est& mirando con
la m h amenazadora.. .- F1 ruido
del receptor a1 ser colgado !e hirib el oido; mir6, entonces, por la
sala desierta, y sonri6, regocijada.
Apenas tres minutos mas tarde,
Cristian estaba mirandola.
-iCaramba!
Casi me estrello
tres veces a1 venir a verla. No sabia qu6 barrabasada irfa usted a
hacer.
-Ni yo misma lo s6, si esto sigue
por mucho tiempo.
--Oiga, Abby.. .
Ella se inclino hacia adelante:
- S u fisonomia es encantadora.
Mejor de lo que yo pensaba. Todo
severidad; la boca, una sola linea.
Maravilloso.
-&Se da cuenta usted de que se
porta como una nifia?
S i , - y siguio sirvihdose tranquilamente el e-. LViene ahora
la parte mejor meditada del drama?
-F;stoy pensando en alguna forma capaz de conmover Xas mejores fibras de su &ma.
-No siga en ese tono. Ser& meior aue conversemos de alrro mas
%gradable. Por ejemplo, die Custo
asi, vestida con el mefor traje =e
Stevens? Par suerte, tiene Pa mis-

-

*

a

*

fin -, dijo Cristi,in, lan
zando un suspiro de alivio a1 di
visar las verjas de la mansion d
10s Perrin-. Alli est& la guardi
de Carlos MacMahon y y a nad
puede ocurrinle a usted. La dejar
aqui y yo regreso. Y prombtamc
Abby.. .
Apoyaba el hazo en la portezue
la del auto, per0 ya el vehiculo s
alejaba y la mano de la mucha
cha se agito en el aire en una ale
gre ,despedida. Carlos MaoMaho
dejo pasar d c o c p sin detenerlo.
-AI

*

En la frente de Cristihn se di
bujaba una arruga como si a1
pretendiera establecerse perma
nentemente.
Edwards lanz6 un aeroplano d
papel por la habitacion, mientrs
decia:
4 o m p r e n d o perfectamente . I
bajo mundo amenaza a tu amig:
-&Eh, ,como? &Deque se trata
--exclam0 Derozosamente B a r r
Sherr, alzando la cabeza por sob]
el libro que estudiaba.
-Y eso no es lo peor -. intei
vino tristemente CristiBn.
+e,
si te refieres a esto d
secuestro, pap& Perrin no deja1
que la cojan - prosiguid Edward
-Tal vez, no. Si ella se quedai
en casa.. .
-Ya lo creo que se quedarh. 1
diario asegura que la casa est& v
gilada. iAh, ya comprendo!- Y
fisonomfa de Edwards se distet
di6 en una sonrisa-: No pued
darle una cita.
-Hoy dia la vi - confes6 Cri
ti&n-. Eso es lo que me inauiet
Se disfraz6 con uno de 10s vestidi
de una criada y burlo la vigilai
cia.
-iHola, bola!- ,%err habia CI
gido el diario y lo leia lleno de e:
citacih--. Eso me gusta.
-&Te gusta?
--C!aro. . . demuestra espirit.
&Que es un caballo o una mu]
sin espiritu?
-Nada m&s que una momia
convino Edwards-. LQuieres decir
que tB la alentaste a ello?
-;,YO? No Io supe sino cuando
me llam6 a1 telefono. Lo peor es
que volvera a hacerlo - declaro
Cristiin, trazando signos en un papel de o&lculos. “Abby”, escribia.
“Abigail Hunter Perrin. i 9bigail
Perrin Williamson! jEsa si que era
formula! La contemplo, pensativo. por unos instantes. y luego borrb apresuradamente lo escrito.
-iYa lo creo que volverB a hacerlo!-asintib
Edwards-. Vagar
sola por la ciudad.. . imalo, malo!
-Lo que me perturba - prosi-

1. Traje de hilo dc, color

S I L ~ V C v n t d o , con wt~ltasde hiEo ctiadr
culado; lleva cortes que ferminan en pzegues, en el delanterci.

‘

2. ~ncantaciortraje de hilo o seda; mclngns que Uegan al C O
escote muy subido. TabZas eacontradas d a n antplitud a Ea faldn.

--Bo te valdria In estimation del
viejo.
--Si, &noes cierto?
-;Idea! --exclam6 =err--. &For
qu6 no la raptamos nosotros mismos? &Porque no? Darle un pequefio susto. Ensefiarle a mantener oculta la naricita detras de la
puerta hasta que su padre le diga
que es parmitido salir.
--LXjate de buscar m h ideas Ie aconsej6 CristiBn, mjrhndolo con
temor.
-Ideas.-Sherr se pus0 de pie.
-iMud~achos! iIdeas como esa no
se le ocurren a uno todos 10s dias!
iMiren!

~

pones en contact0 C Q ~nosotro
Nos indicas el lugar del encuentr
Gustavo y yo, armados con un pi
de pistolas descitrgadas y disfraz:
dos con unos impermeables, ne
lanzamos y la secuestramos.
-Ahandona ese moyecto, Sherr.
Abandonailo-indic6 Cristihn.
-iPero, hombre! P o d r I a m 0 s
arreglarlo de modo aue‘ tfi amrecieras como un h&roe,venciCsdsnos
y rescatkndola.
--Ng hay CBSO. iOjal8 qua la?
i&as no sigan apareciendo en tu
cerebro!
4 6 1 0 trataba de ayudarte.
--Gracias - y Cristikn se acertosas palmadas en el hombro.
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(Continuucih)

I

-iRola!4ijh.
&De qU6 se
'eian?
-De ti. Creiamos que te habias
;uicidado-contesM Viviana .
-iBah! Siento haberlos inquieado. P e d volver antes, per0 a1
;ubir la montafia me di a pensar
I como 10s pensamientos no acufen a mi con rapidez, demor6 m b
ie lo que pretendia. 8610 cuando
?mpezo a llover me di cuenta de
a hora y, a1 buscar mi caballo,
dverti que habia desaparecido
Siento el mal rat0 que han pasalo ustedes.
-No ha sido nada-indic6 Viriana-. No te preocupes de MS)tros. Esos momentos de inquie,ud nos han hecho bien.
Martin le sonri6 con una son*isa insegura per0 que bastaba
mra asegurarle que ya estaba pa-a sbmpre libre de Bhrbara. Esta
o comprendi6 asi y se mordio el
abio superior.
-?,Tan loco me consideraban?,rcrsigui& Martin-. Soy un idio,a, per0 no hasta ese purnto. Y,a
wop6sito. deb0 disculpanne ante
odos ustedes, especialmente ante
Strayling y Bhbara. El aire de la
n o n t d a me ha hecho ver las co;as claras.
Despub de una pausa molesta,
1

e

A usted empapado. Vaya a mularse ropa y despuh vueka a coner algo, Lqw5 le parece?
Despds que Martin se march6,
ilguien pmpuso jugar a1 bridge.
Wipe mir6 durante unos instan,es el juego,despu6s sali6 a fumar
ma pipa y regres6 a la media ho'a. Viviana le cedi6 la silla y pa;6 a1 porche. Recidn se percataba
iue la noche haMa aclarado cuanlo la voz de Felipe la sorprendi6,
iici6ndole a1 oido:
--Est0
prueba que la telepatia
'xiste. Durante cinco minubs es.uve wncentrando 10s pensamienOS para que usted saliea de l a
labitacidn.
-iQu6 poderosa f u e m mental
iene usted!-murmuro Vivian%.
-&r&
mejor que l a kse, ami:a mia-prosiguio Felipe y Viviala reprimid un impulso de gritar
:uando, por fin, el joven la dejd
a Dios por 10s
r6 Fellpe-.
Jan8s habria hecho esto deliberadanente. iY cbmo lo deseaba!
-Fue una locum. Me voy. ,.
Fellpe la cogio de un brazo.
-No, se lo ruego. Tengo que
iablar can usted, acaso por d1ima vez.
-&a
dltima vez?
a a i i a n a es el dia fatal, a. las
iiez. Mafiana seguiremos, cada
mo, su propio camino. Asi, pues,
m d r 6 que deolarar mis intenciaies a BSrbara.

-No creo que sea nec@.sario hablar de eso conmigo.
-LPor qu6 no? Usted es el hada
madrina que puede transformar
una mujer r u b en dos millones
de dolares.
E3 corazhn de Viviana le martillaba el pecho, pero su voz era
tranquila :
--En absoluto. Todo el mbrito
es suyo. Su triunfo ha sido aplastante .
-Tern0 no ser muy agradecido.
-;NO?
-No. Si Bbrbara hubiera sido el
objeto de mi admiracih desde el
principio, habria conseguido mi
objeto. La nifia tiene dinero, belleza, cierta cultura... LquC d s
ham falta en una esposa? Pero
usted lo cambi6 todo. Usted me
sirvi6 de punto de comparacion.
-+YO?

-APor qu6 hablarS la gente
majaderias como la del amor a
primera vista? El amor verdadero
s6lo puede aparecer cuando dos
personas se han mostrado el alma
a1 descubierto, cuando las primeras fmpresiones han sido suavizadas por el contacto de dos ment&lidades.

Viviana sonri6 para si. Es inteligente-penstL;
no le gusta
B4rbara y trata de ganarse mi cariiio .
-Ya & lo que usted piensaprosiguid Felipe, con cinismo- .
'Er claro, no podia ser de otro modo. Es demasiado tarde para hacer varfar sus sentimientos, per0
querria que wted me oyera.
-Y pues me lo ha dicho todo.
, y ~ oseria mejor que entrhramos a
la casa?
-iNo! Me debe evta conversaci6n. Usted me prometi6 dirigirme en esta. .. conquista si necesitaba su ayuda.
-Per0 no le hace fdta. H a
triunfado en toda la Ifnea.
--rHasta whora, Si. Pero no puedo correr riesgos. La he invitado
a salir maiiana, a las diez, a un
pasea a caballo y pienso decirle:
ahfire, Bbrbara, iqudere que nos
casemos?, rQu6
- - le mrece a usfed?

- M u g Ibien. Q u M le falte un
poco de sentimiento a la declara-

cion.
-Tiene usted r a ~ n .
'Permanecieron en silencio mlrando la noche. Por fin, Felipe
pregunth :
-*Me permite que la bese una
vez m b ?
La respuesta de Viviana reson6
temblorma:
-No. si wted lo considera de
importancia.
,El joven se inclin6 hacia ella
y estaba a punto de besarla, cuando advirtid la ausencia de en&siasmo en su respuesta.
S e pas6 la mano par 10s c&e110s y se march6, diciendo:
- S o y un necio.
Al poco ratu. Viviana, con calma aparente, se reunla a1 m u m
que jugaba bridge.
I

MBs tarde, en la soledad de su
dormitorio, el recuwdo de unos
labios temblorosos en 10s suyos y
de unas palabras citlidas y tiernas, la perseguia incesantemente .
Comprendiendo que no podria
dorrnir, se coloc6 el abrigo y salio
a1 jardin. Sin embargo, el pasto
estaba demasiado humedo. Se dirigi6, entonces, al garage y salio a
dar un paseo en auto. For el camino iba pensando: c<Viviana,Viviana, &que vas a hacer? iAcaso
de veras te ama? No lo sabgs.
LBCorno saberlo?,
Y, a1 parecer, llego a una conclusion, pues regreso a toda vzlocidad y durante largo rat0 estuvo en la casa hablando por te16fono.
A la mafiana siguiente, muy
temprano, antes que nadie despertara, Viviana se encontrdba pn
el jardin vestida con traje de
montar. Conternplando, pensativa,
las ventanas del segundo piso, cogio unas piedrecillas y las arroj6
contra 10s vidrios de la habitazion
de Felipe. Despues de un rato, el
joven aparecio con un pijama
amarillo y el cabello en desorden.
Viviana ri6, sefialando con la fusta su traje de montar y luego en
direccidn a las cabaAlerizas. Felipe asintio y desaparecii,. La joven p a d a 10s establos e hizo alistar dos caballos. de tal modo que,
a1 presentarse Felipe, salieron inmediatamente a dar un paseo.
Las palabras iban y venian en
alegre concierto . Ninguno de ellos
se refirio a lo acontecido )la noche anterior ni a sus dificiles problemas. Despu6s de una hora de
marcha, Viviana observo:
-Btoy muerta de hambre. Veamos si encontramos algun lugar
d6nde servlrnos un huevo,
Lo consiguieron y. luego de satisfacer el apetito, prosiguieron su
paseo. Las once de la mafiana serian cuando regresaron.
-Tendrb que dar alguna explicacidn a Bbrbara-dijo Viviana.
a1 subir la escalinata de la casa.
Esta era la primers referencia
que en toda la maiiana hacian de
Bkbara .
--Culpa suya-repuso Felipe, en
tono acusador-. No s4 por que
(him esto; lo dnico importanb es
que me ha hecho pasar una mafiana perfecta. Y eso basta, Sin
embargo, si Cree que voy a estropearla pidiendo a la rubia B4rbara que se case conmigo. se q u i voca .
--Se olvida usted de Strayling
Old Court, Felipe.
-Me acordare mafiana. El dia
de hoy lo reservo para olvidar
realidades. No quiero saber lo que
Barbara piensa de mi. Ni siqubra deseo pensar en lo que usted.. .
Una criada se acerco a ellos,
presentando un sobre azul a Fe-

-

-

Upe:

-Un
cable para el capithn
Strayling-dijo. &regando-::' To-

Eldotonno y Crue Bayer. M. R. Base: Tanino y lcvsdura.
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dos han id0 a1 d u b de golf, sefio
rita Viviana .
La joven entr6 a la casa y s
dirigio a su habitacion a cambiar
se de ropa y se acababa de quita
la blusa, cuando unos golpes re
Sonaron en la puerta. Felipe en.
tro con el cablegram en la man(
y el rostro enwndido de jubilo
Cogio a la joven en brazos:
-iAmada! iAdorada!
-iFelipe! ;Est& loco?
-Por completo. Lea esto.
Y le entrego el papel.
Viviana leyo: <Me ofrecieror
seiscientas mil libras esterlina!
por 10s cuadros. Negocio krminado hoy .-Ti0 Ronaldo, .
Felipe ni siquiera le di6 tiempc
de terminar:
-&Comprende lo que eso significa? Soy libre. Pueclo pedirle que
nos casemos, sin hablar de dinero
La amo, Viviana.
-No sea loco, Felipe.
-@or qu6 no?
4 t r a vez me considera coma
cosa suya. Todavia no le he dicho que la amq.
Poco m b tarde, Viviana declaraba :
-No quiero ver a nadie M a via. Ni siquiera a pap&. Fugue.
monos.
La ajetreada accion de las horar
siguientes la dejaron casi sir
aliento: cambio de ropa, maletas
viaje en auto, ceremonia matrim o ni a 1, conversacion tellefonics
con su padre, pasapoltes, viaje er
aerophno a Nueva York.
A las doc.e.de aquella noohe, Vi.
viana y Felipe se despedian de
sefior Conroy desde la borda $e
.xTauFanian.
A las dos, Viviana suspiraba y
volvi6ndose a mFeIipe, decia:
-Amigo mio, tengo que hacertc
una conf =ion.
-Di

.

-Be cablegrama lo envi6 yc
mfsma a algunos amigos de Lon.
dres y ellos lo reexpidieron. N
c
te enojes. Querfa descubrir si dc
veras me amabas o si s610 que.
rias mi dinero. Si pretendias m
riqueza, no habrfas salido conmi
go en la mafiana, desperdiciandc
h oportunidad de cmarte cor
Bhrbara. LNOte enojas?
-En absoluto, porque yo sabk
que tu habias enviado ese cable.
grama.
-iFelipe!
-El tio Ronaldo jamhs se ha.
bria firmado sin0 con el. nombr4

de aOgle,.
-LOgle?

-B un nombre familiar.
-1 Felipe, entonces sospechaste
iQU6 espantoso! Ahora ya no po
dr6 saber j a m b si te casaste con
migo por mi o por el dinero.
Jamb.
-Ni si de veras me amas.
-Tampoco.
-!Oh!
y Felipe realM la maniobra in
falible en su manual de estrate
eia: la beso

sA;&/2-

\
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radc aun flojon porque pasaba las horas haciendo un reXoj de agua, un molino de viento
o un reloj de sol, en lugar de entregarse a sus
lecciones. Necesitaba tiempo para sofiar. para
meditar, para observar 10s m6todos de la naturaleza; 10s demh, 10s grandes, ignoraban todo eso.
A1 visitar un colegio, nos encontramos con
niiios de seis aiios que contemplaban un canario dentro de su jaula, que se hallaba echado
sobre 10s huevos. Muchos haibrfan pensado que
esos nifios estaban perdiendo su tiempo. No
obstante, Lqu6 habfa pasado antes en la jaula?
Al fabricar su nido, la hernbra habfa tenido
que hacerlo una y otra vex. Porque Si el arreglo
de pajitas y plumas no se avenfa a sus necesidades, abajo todo ese menudo edificio y a
empezar de nuevo. iVerdadera leccion objetiva
de tenacidad, continuid& en el esfuerzo y cuidado del detalle!
&[E% medida’ sensata empujar a nuestros nifios a1 estudio, como si estuviesemos ansiosas
de hacerlos entrar en el mundo de 10s aduitos
a competir en la lucha por la vida? Musica y
elocucibn, bailes, ondulaci6n permanente y reuniones: todos 10s inconvenientes de la existencia actual 10s arrojamos a 10s hombros de
nuestros hijos. Nuestro deseo .de hacerlos felices es comprensible y justific&bie; per0 fntzr’ venir en las distracciones de 10s niiios es un
error que se debe evitar.
El colegio absorbe durante mubhas afios cas1
t d o el tiempo del nifio: 12s horas libres le pertenecgn, pues, para gozar del sol, para respirar
en libertad y libre de represiones.
Es necesario dejarle tiempo para que en esas
instantes hagan lo que les plazca, jueguen como
quieran y suefien sus suefios infantiles.

..

crlQu6 hacer?.
iNO hay nsldie con quien
jugar!>
LPor qu6 tantas madres .se quejan de que en
sus hogares resuena con demasiada frecuencia
este grito lastimero? ,Enla vida de nifios normales y sanas, tales gritos debieran ser raros.
Si el nifio ha llegado a depender demasiado de
10s d e m h para entregarse a sus juegos, la culpa es nuestra por no haberle dado oportunidades de procurarse su propio entretenimiento.
Ahom bien, si a nosotrm, 10s smayores, nos
gusta llevar una vida plena de actividad, e n reuniones y fiestas cotidianas, eso es cosa nuestra; p r o no debemos obligar a nuestros nifios
a una actividd semejante ni a regular su tiempo en forma agotadora. Aparte del esfuerzo fisico, hay varias otras consideraciones a las CUBles es conveniente prestar atencih.
&‘uAntas de nosotras se han detenido a pensar en ‘la imposibilidad de preparar nuestros
hijos para el *us0 adecuado, de las horas de
ocios? -to
significa h e r 10 que les plazca,
seguir 10s propios impulsos. Nuestros nifios jam& buscaran juegos instructivos; seguirsn
siernpre aquello que les dicte la inspiracion del
momento.
[Cuando nifio, Sir Isaac Newton era conside-

I

SECRETOS TRAICIONADOS
(Continuacibn)
-lSi?

te.
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Horton, frfamen-

--Shakespeare nos ha dado el
modelo para este cam
prosigui6
el doctor. H d e t y la escena de
la representaibn teatral. Hamlet
estudiando a1 rey mientras se Ileva a cab0 el drama en la escena.
iHay ahora en Londres alguna
obra teatral, cuyas condiciones se
parezcan a la suya?
El banquero meditd un momento.
-Hay la resurrecci6n de u n a
obra de Henry Bernstein, titdada

-

-

‘‘ElLadr6n”. No la he visto, per0
tengo entendido que el argument0
gira alrededor de un rob0 de dinero en una casa de campo J que
todos 10s que viven en la casa esthn bajo sospecha. Per0 eso tiene
una lejana analogfa con mi cam.
-Podria servir. LQuisiera tomar
un palco de primera fila?
-LPara nosotro$ cuatro?
-Para ustedes, tres. Yo me sentar6 en platea, desde donde Pueda
observar. Fin 10s entreach, me
vert5 con usted.
-LNO habrfs menos sospeoha si
le pidiera a Lady Horton que hiciera la invitacion?
4 o m o a usted le parezca.

-iDespu6s de la representaci6n
lo veremos?
Aaturalsnente. Per0 antes, no.
Mi presencia en Londres debe ser
ignorada.
“EL L A D R O N
“El Ladrbn”, el gran Bxito de 10s
escenarios de Paris, Londres y
Nueva York, habia sido repuesto
en el St. Jame’s Theatre. El doctor Wycherley hizo acto de presencia en una matinbe de la obra
para familiarizarse con el argumento y su desarrollo antes de la
velada acordada con Sir Cristhbal.
Asf se encontraba en situacibn

de preocuparse con mayor atenci6n de los ocupantes del palGa
cuando llegase el dfa fifado.
Aquella noche, en 10s d0s mientos delanteros se sentaron Lady
Horton y Augus Maddison, el socio de Sir Crist6bal. Uetrh, se encontraban Sir Cristhbal J West, su
secretario confidencial.
Decididamente, Lady Hortoxi era
muy sencilla. A pesar de su condici6n de mujer de un gran banquero, se veia tfmida, descolorida,
insignificante. El doctor Wyoherley
se preguntaba por qu6 Sir Cristbbal se habfa easado con ella, igno-

(Continria n la nueltai.

El defensor e 10s pobres
y 10s tristes,
m8s alto eiudadano ruso, el cerebro m6s agudo de su ipoca, el hombre
fuks pur0 Y bueno; eso fuC Le6n Tolstoi, sobre cuga maravilloaa vida ha
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Pscrito IStefan Zweig un libro incomparable: “TOLSTOI”. ES una obra
uue emociona hasta a 10s indiferentes, y que ofrecemos en edicidn de
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“LA VIDA AMOROSA DE BAUDELMRE”.-El
libro m8s Ieido y comentado, acaso el mlis profundo y realista del gran Mauclair, autor de ‘‘LA
I’OSESION”. Se nos cuenta en 61 la deplorable historia de 10s amores

anormales de Haudelaire. Su fracas0 ante Mme. Sabatier; su pasidn por
la nema Duval; sus aventuras con enanas, gigantes y muiatas de 10s
mrabales de Paris. Brecio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 4.-

Tenga usted un cutis‘satinado. suave e inmaculado cbmo una
nor. La agitada vida mnderna trae aparejados como consecuencia,
defectos del cutis, por cuya raz6n hay que orestarle una constante
deddicacion. El us0 diario de la tan conocida Cera Mercolizada. la
que desde hace veinticinco aiios viene proporcionando a las mujeres de todas partes del mundo una belleza completamente natural, constituye el mitodo mhs rkpido y seguro para eliminar
W o s 10s defectos del cutis, va sea en la cars, cuello. brazos o manos. Cera Mercolizada tiene la propiedad de absorber la capa exterior sin vida, revdando la belleza que toda mujer posee inmediatamente debajo de la tez que ostenta. Si quiere ser la felia
poseedora de un cutis joven y hermoso, pruebe Cera Mercolizada
durante diez dias. Quedark usted sorprendida de c u b poco le
cuesta eliminar todos 10s defectos de su tez y parecer m&s joven.
PUEDE PRESCINDIRSE DEL ROUGE.
Un color que en nada puede distinguirse del natural, se obtiene aplicando a las meiillas un poco de Rubinol en polvo.
Rubinol no sale con facilidad ni se corre y siempre d a un aspecto
mhs distinguido que el rouge comun.

“EL PLdGDL,bDOR DE MUJBRES”, por Mliximo Gorki. Novela de 10s
bajos medios rusos, por cuyas paginas desfilan en sombrio cortejo los
vagabundos de las estepas, 10s pordioseros de las ciudades, 10s cargadores
de 10s muelles, las mujercs desesperadas y hambrientas que atraviesait
Rusia, persegufdas por la miseria. Precio: . . . . . . . . . . . . . . $ 4.“EIL MEISTIZO ALEJO”, por Victor Domingo Silva. Novela considerada
romo una cle las seis obras maestras esrritas en nuestro continente, y
joyil de las letras chilenas. Amenisimo relato de 10s aventuras de Alejo
be Vivar, el legendario mestizo que sorprendlci a 10s espafioles con
senio guerrero. Precio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 5.-

‘‘m

REPENTE” por Diego Mufioz. Novela nilcional de la escuela moderna; obra original y perfects. que puede compararae a las mejores que nos
llegan de Rusia y 10s paises n6rdicos. Precio: . . . . . . . . . . . . $ 1.80
“LA VERDAD SOBRE LA GUERRA”, por Raymond Poincard. Sensaclonales revelaciones acerca de las causas que originaron la masacre de
1914-18. Por que fueron enviadas s la murrte diez millones de hombres
j6venes; por que se arrasaron campos firtiles e incendiaron ciudzdes
populosas; por qui se destruyeron in contables hogares y empobrecieron
10s paises. Precio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 5.“L.4 TECNICA DEL GOLPE DE ESTADO”, por Curzio Malaparte. C6mo
sc
Y c6mo se defiende un Estado modernn. Papel que desempeiia

en ambos wsos la pollcia y las milicias civfles. Precio:

Una pasta hecha con Porlac pulverizado haee desaparecer el
vello instantheamente sin Causar irritaci6n alpuna, por delicado
que sea el cutis. El USO persistente de Porlac tiende a haeer desaparecer el vello, permanentemente. De venta en toda buena farmacia y perfumeria.
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E B ITOR I A L Z1S-ZAG

EL VELLO QUE AFEA LA CARA, BRAZOS Y .PIERNAS.
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rando que habia sido una gran heredera y que toda SIP fortuna fu6
traspasada a1 banquero. A simple
vista era evidente de que no era
ella una mujer a quien el diestro
hombre de negocios fuera a confiarle 10s secretas de un asunto COmercial.
Angus Maddison intered grandemente a1 doctor, y Bste 10 clasifico inmediatamente como un “selfmade man” y como el cerebro de
la firma.
West, el seeretario, fomaba un
completo contraste con el. Era el
empleado tipico, un hombre nacido
para apoyarse en otros, un hornbre nacido paxa cumplir ordenes.
Antes de que se levantara el teIon, el doctor se habia colocado
una inyeccion de cierta d w a , que
tenia et. efmto peculiar de paralizar temporalmente el nervi0 au&tivo, y que dejaba sordv a un hombre por un espacio de t i e m p que
dependia de la fuerza de la ddsis.
Se trataba de uno de 10s derivadvs del pyrridyl de la novocafna.
Asf se quitaba de los sentidos lo
que se hablaba en escena y permitia que el cerebro se cmcentrt+se en
Ias delicadas ondas del pensamiento. Los actos y ademanes de 90s
artistas le permitirian saber en
cualquier momento en que parte
del argument0 se encontraban, de
modo aue podria shcronizarlcm con
10s pensamientos que ellos levantaban en las mentes de las pprsonas que tan de cerca observaba.
El primer acto de “El Ladr6n”
es una introducci6n al gran segundo acto, una escena en un dvrmitorio donde un marido la arranca a
su mujer la confesidn de su robo.
El drama de este senundo acto
arrastro a toda la cmcurrencia a
una tension intensa. Todos 10s rostros reflejaban la reacci6n que en
cada Dersona caus%ban esa esposa
rulpable y aquel marido herido por
terrible sorpresa.
Cuando al final del acto cay6 el
telbn. hubo un visible interval0 de
silencio antes que 10s espectadores
se desnrendieran del erbrujo que
10s artistas habian piiesto en ellos,

haciendolos creerrce no en una teatro, sino en la vida real. Entonces, en toda la sala, todos, salvo
quiz& el doctor Wycherley, estallaran en un frenetic0 aplauso. El
doctor, por su parte, permanecia
silencioso, desenmaiiarando el drama de la vida real que se habia
desarrollado ante sus astutos OjOS.

* * *
A1 final de la representation,
cuando habia pasado el e f h de
la inyeccion, el doctor Wycherley
se abrio paso hacia el palco. Sir
Cristobal lo present0 a las otras
personas allf presente y 10s cinco
se dirigieron entonces a la magnifica residencia del banquero, donde todos cenaron juntos antes de
separarse.
La conversacibn, llena de convencionalismos, carecio de inter&,
hasta el momento en que el doctor y Sir CrisMbal q u e d m n solos
en la biblioteca.
-LY bien? - preguntd el segundo, con impacienciac. iHa descubierto algo?
-Si, parte de la verdad.
-LQuien es el traidor?
El doctor Wycherley sac6 un cigarrillo de una cajita, volviendo 12
cara al hacerlo.
-4onozco al traidor, contest6
suavemente. pero aun ignoro 114.razon de su traicidn.
-Tiene poca importancia.
-No estoy seguro de ello. Puede
que sea lo contrario.
-Tenpa Ia bondad de decirme Io
oue ha descubierto y entonces podre juzgar.
--Preferiria amardar a 6 n un
poco, Sir Cristobal.
El banquero enrojecid al ofr estas palabras. Se vefa que no estaba acostumbrado a Que le negasen lo que aedia. Tir6 del cuello,
como si hubiese perdido el dorninio dc sus nervios.
-; Expliquese, sefior !
NERVIBS

El doctor Wycherky, agitado por

un repentino pensamiento, t o rn 6
una lampara de pantalla verde de
una mesa cercana y la alz6 de manera que la luz que de ella se desprendia diera de lleno sobre la cara del banquero.
-Tenga la bondad de permanecer tranquil0 un momento, - le
o r d e n b . Quiero examinarlo.
La sorpresa de la accibn le quiti, por un instante el us0 de la palabra a Sir Cristobibal.
-?,Ea sufrido alguna vez de
trastornos nerviosos?
yo?. . , Pero., . &quetiene 6sto que hacer con lo que le pido?
-Posiblemente, mucho. ?,Haconsultado jam& a a l g b especialista
en nervios?
-iNunca! iPor que iba a hacerlo? iGozo de perfecta salud!
El doctor Wycherley volvi6 acolocar la lhmpara sobre la mesa.
Su silencio contrastaba con lo
que alegaba el banquero.
-+Cree USMque tenga que hacerme examinar los nervios?-preguntt, por fin Cste, vacilando.
e i e r t a m e n t e , se lo aconsejaria.
--Entonces.. . Lusted.. . me examinaria?
-No he venido como doctor, sino
como detective - contest6 el interpelado-. Creo que fu6 Cse el
papel que me asign6. Le d a d , por
lo tanto, el nornbre de un especialista y mucho le recomiendo que
vava a verlo mafiana mismo.
EScribio r&p!damente el nombre
y la direccibn en un papel y lo pas6 a Sir Cristobal,
-Pero.. . i y el traidor? iTengo
que deducir que. . .? LNOquiere usted decir de aue.. . yo.. .? iEs absurdo! inescabellado! iIncreible!
- C r e o que seria m&s conveniente postergar toda discusidn hasta
aue lo hava examinado el especiaItsta.. . Mientras tanto, se hace
tarde, por lo que me permito deseark buenas noches . ..
Le tendi6 la mano y se despiai6.

En el dormitorio, Sir Cristhbal,
abri6 la puerta que comunicaba
con la habitaci6n de su esposa.
-Ese hombrecito que traje a ca-

sa esta noche, me dice que tengo
que consultar a un especialista en
nervios-dijo Bsperamentte-. iTonteras!. .. iHas notado algo raro en
mi?
Si hubiese podido ver en aquel
instante a su mujer, la b b r i a visto tornarse p&lida y temblorosa.
Pero habia una muralla entre ellos.
Ella le contest6 tfmidarnente: “No
lo d. pero qui&. . . quiz&s haria
mejor en ver ai especialista”.
Horton se introdujo Q dormitorio de su esposa.
-?,Qu6 tengo de raro? - pregunt6.
-iNada, queqdo, nsda! - se
apresur6 a rephcar, per0 c o m o
precaucidn no seria malo.. . A tu
edad..

.

Horton no contest& Se desvisti6
se acast6, per0 antes hizo funcionar un gram6fono elktrico en
la habitacibn. Debfa tocarle mientras se quedaba dormido. Habfa
descubierto que le cafmaba 10s
nervios y &ora se le habfa hecho
una costumbre. Muy pronto dormia tsanquilamente,
y

* * .
A las once de la m a h n a ardxi
ma, ea doctor Wycherley acudi6 BL
la residencia de Sir Crist6bsl. Como esperaba, el duefio de cas& estaba ausente y entonces el doctor
se present6 ante Lady Horton.
Y la encontri, aim m&s apocada
que la noche anterior.
--No tuve ocasion de hablar con
usted sola, anocbe - dijo el doctor-, de modo que me he tomado
la libertad de vex& a esta hora.
&Me perdonarbz?
--Naturalmente; siempre tengo
el mayor agrado en recibir a 10s
amigos de mi marido. Tome asiento.
-Anoche estuve trabajando en
resguardo de sus intereses y mhohorrt
quiero que sepa c6mo y por quB.
-iSe refiere a lo que le dijo a
mi marido sobre un especialista?

--si.

rnpolktas que se llarnan “baratas“ pero
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do, le w w e el pensamiento de que nuevamente pueden volv6rsela a quitar.
iC6mo explicar en otra forma todas las atenclones que tiene para con ella, su suegra; todos 10s cuidados que le prodiga, si creyera verdaderamente que la mujer que con 61 vive es
una segunda esposa? No deberia sentirse tan
obligado para con una mujer que: de hecho, ya
no era su suegra. B o , se comprende, Mme.
Frola no lo decia para demostrar plenamente
que el loco era M. Pouza, sin0 para probarse a
si misma que sus sospechas eran funcladas.
-Entre tanto, concluia, con un susppiro que
en sus labios se tornaba en una dulce sonrisa,
entre tanto, mi pobre hija debe fingir no ser
ella, sin0 otra; y yo tambibn me veo obligada
a fingirme loca por creer que mi hija vive aun.
Esto no me pesa mucho, porque, ia Dios gracias!, alli est.& ella, sana y llena de vida; la
veo, la hzblo: pera e s t q condenada a n o vivir
con ella., a verh y a hablarla de@e lejos para
que M. Pouza pueda creer, o fingir creer, que
mi hila, jDios nos libre de ello!, est& mueTta,
y que esa que vive a su lado es una segunda esposa. Pero, lo regito, jqu6 importa si a ese precio podemos vivir en paz! Se que mi hija es
zldorada, que vive felii; la veo, Is hablo, y por
amor a ella y a e1 yo me resigno, sefioras, a vivir en esta forma y kaa‘sta a pasar por loca.
iPero, paciencia,!

recian por instantes, se indagaba de si habia
iablado de su hija y si habia dicho que 61 b
mpedia verla y subir a su casa.
Las damas, viendole tan agitado, se apresuaban, como es facil imaginarselq a responderes que, en verdad, Mme. Frola les habia ha,lado de su prohibicion para ver a su hiJa, peo tambien se habia expresado de 61 en la meor forma imaginable;, no solamente le habia
iisculpado, sino tambien defendido de que puiiera echarsele la sombra de una culpa a cau,a de su prohibition.
En lugar de calmarse ante esa respuesta de
as damas, aumentaba la agitacion de M. Pou:a; cus ojos se quedaban mhs fijos, se volvian
nks tenebrosos; las gruesas gotas de sudor cabn
:on mayor frecuencia, y, haciendo un esfuerzo
Lun m b violento, les comunicaba eso tan “im>ortantisirno”.
Y aqukllo tan importantisimo era simplemen;e &to: que Mme. Frola, pobre sefiora, no pa.ecia loca, jpero lo estaba!
Si, :oca desde hacia cuatro aAos; y su Ic%qa
zonsistia justamente en creer que 61 no q?ieran
* * *
Bejarla ver a su hija. LPero a que hija? iSi, SIX
hija estaba muerta. muerta desde hacia cuatro
jGran Dios! LNO os parece que en Valdana
silos! Y Mme. Frola se habia vuelto loca, pre- tenemos mz6n para qvedarnos con la boca
cisamente, a causa del dolor que le causarss ma abierta y mirarnos a 10s ojos como unos insenpkrdida! Y e1 se alegraba de que hubera pes- satos? 6A cu81 fie 10s dos creerie‘? &CUMes el
dido la razon, porque FSO la salvnba de su d o h , loco? LDbndc est& la verdad? LD6:nde la i:insin essaranza. Soiiam~en~k
en esa forma M i a tasial
escapar a si1 dolor, es decir, no ereyendo oue EL
La mujer de M. Pouza es qui& podria decirhija estaba muerta y que era 61, su yerno. quien lo. Pero no se puede tener confianzza; jsi deno la queria dejar verla.
lante de e:. declara ser su segunda espasa, y deNada mas que por caridad hacia una desgra- lank & ella awiyura, ser su M.ila,t a r i a necesaciada, 61. M. Pouza. a costa de grandes y pro- ria llevarla aparte y, a solas, hacerla decir la
fundos sacrifMos, ayudalba e.% Diadtosa lmra: verdad. Per0 eso es imposible. X. Pouza, loco
alquilaba - y ese gctsto sobrepssaba sus me- no, es realmente muy celoso y no permite que
dios - alquilaba dos c a w : una para 61 y la nadie w a a su mujer. La tiem all&,e n 10s a)otra para ella, y obligaba a su %sepndaemo.c%, tos, encerrada bajo llave, como en una prision;
quien por fortuna, se prestaba caritativa.men- y esa circunstancia debe contarse en favor de
te a favorecer tambibn esa locura.
Mme. Frola; per0 M. Pouza, dice que se ve obliPero la caridad y el deber tienen sus limb gad0 a proceder en esa forma y que es su protes; en su calidad de funcionario, M. Pouza no pia mujer q u i a se lo exige, por ternor a que
podia permitir que en la ciudad se creyera cse W e . Rola pueda entrar de improviso a la cahecho cruel e invermimil, est0 es, que por celos sa. Puede ser una excusa.. . M. Pouza no tiene
o por cualquiera otra causa, le impedia a una sirvienta. Dice que no puede tenerla por falta
pobre madre ver a su propia hija.
de medios y que esta obligado a pagar el alquiH>echaesta declaracibn, M. Pouza se inclina- ler de dos degartamsntos; 61 mismo compra las
ba ante las estupefactas damas y se retiraba. provisiones para el dia; y su mujer, que no es
Pero aim no habia desaparecido el aturdimien- la hija de Mme. Prola, se impone, tambih, por
to de las itmenas sefioras, cuamdo llegaba hEme. piedad hacia aquella, es decir, por piedad hacia
Frola con su dulce aire de vaga melancolia a una pobre vieja que fu6 la suegra de su mariexcusarse de que, por culpa suya, hubieran te- do, se somete, &go, a ocuparse de todos, hasta
nido que soportar la visita de M. Pouza, su de 10s m&s humildes quebxeres $e la casa... ise
yerno.
privn de1 nuxilio de -una sirvienta! Todo e&
Y Mme. Frola, con la mayor sencillm y del parew un poco exageraklo. Tamhien es verdac
modo m&s natural del mundo, declaraba a su que tal estado de cosas puede explicarse, si nc
vez, eso si que muy confidencialmnk, que por la compasion de !a mujer, a1 menos, por la2
COLTO
M. Poum era funcionario, se habia celos del marido.
ella abstenicio de delcirlo antes, yft que con
Entre tanto, el sefior Prefect0 de Valdana sc
&to poldia arruinarle su carrera; maS &ora conforma eon las explicaciones de M. Pouza
declaraba que M. Pouza, pobre hombre, bue- Per0 el mpecto, y en gran parte Is forma die
no, buenisimo, secretario irreprochable de la prweder de We, no disponen a su fanrrsr, a‘
Prefectdra, funcionario cumplido, de una total menos a juicio de las ciamas de VaIdana que SF
exactitud en todos sus actos y lkno de innu- inclinan, todas, a dar credit0 a las afirmacione!
merables cualidades, que M. Pouza - ipobre de Mrne. Frola. Esta les muestra con todo cari.
hombre! - no tenia mas que eso.. . no razo- fio las afectuosas cartitas que le envia su hijr
naba; el loco era 61, jpobre hombre!; y su 10- dentro de 10s camtillas y tambi8n muoho:
cura consistfa exactamente en &to:
otros documentas privados, a 10s que M. Pouz:
55. no da importancia alguria, manifwtando quc
que su mujer habia muerto cuatro a
77 en ir diciendo que la loca era ella, Mme. Froles son enviados para confirmar el piadoso frau
la, qua creia que su hija a h m h b a viva. No de.
lo hacia para excusar ante 10s ojos de 10s deDe todas maneras, la verdad es que ambo,
mi; sus celos casi maniaticos y su prohibici6n dan prueba de un maravilloso espiritu de sacri
de que ella viera a su hija, no; creia, creia se- ficio y que cada uno demuestra la mas exqui
riamente, pobre hombre, que su mujer habia sita consideracibn por la supuesta locura de
muerto y que la que con 61 vivia era una segun- otro. Los dos razonan maravillosamente, tar
da esposa. jCaso digno de piedad! Su amor maravillosamente, que en Valdana jamas nadii
exanerado lo habfa hecho arriesgarlo todo cuan- habria llegado a pensar que uno de 10s dos fue
do temio ver morir a su mujercita, tan delica- ra loco, si ambos no lo hubieran declarado: M
d?: fu6 necesario llevarsela a escondidas para Pouza, con respecto a Mme. Frola y Mme. EYo
inkmarla en una casa de salud. iY, bien! Des- la con respecto a M. Pouza.
de entonces tenia trastornado el cerebro y haCon muoha frecuencia, M. Frola va a la Pr,e
biz concluido For perder la razdn. CreyB que fectura a buscar a su yerno para pedirle algui
su mujer esta5a realmente muerta y aquella consejo; o le espera a la salida para que 1,
idea s8e fij6 en tal forma en su cerebro, que acompafie a hacer algunas compras; y, por otr
cusndo algun tiempo despues la mujer volvio a lado, M. Pouza, en las horas que le quedan li
casa, tan linda y tan sana como antes, crey6 bres, va tambien muy a menudo a buscar
aue era otya, de manera que, con Ia complici- Mme. Frola a su pequefio departamento am0
dad de algunos parientes, h u h necesidad de blado; y cada vez que, por casualidad, se en
simular la celebracion de un segundo matrimo- cuentran en la calle, se acercan con la mayo
nio aue le devolvid plenamente el domini0 de cordialidad; 61 le da la mano; le ofrece el bra
sus facultacies mentales.
zo si ella se siente fatigada, y asi marchan juln
Mme. Frola Cree tener razdn para sospechar tos, entre el despecho amenazante, la estupe
o w su yerno ha mejorado por completo, y que facci6n y el asombro de las gentes aue les mi
finge, finge solamente, creer que su mujer es ran, b s examinan de pies a cabeza, les twpian.
una segunda esposa, para asi retenerla exclu- iy no vefi nada! iNo hay forma de cornpreii
sivamente a su lado, para evitarle todo contac- der cual de 10s dos es el que est& loco; dbnd
to con otms versonas. Doraue. de vez en cuan- - est& la fantasfa Y d6nde la realidad!
has nacido, cdmo es posible que te detengas
tomar en cuenta un criterio tan absurd0 pal
auien lo mira desde el punto de vista en qi
1 ~bComprendo,
miramos t~ y yo?
I
Maria Eugenia mia, porque
LC6mo, pues, cuando se trata de organiaar tu conozco muy bien, comprendo que m L fuer
Fda enitera, esh. vida, la verdadera, la real, la que todos estos argumentos, est& la r a d n , s
uunecbata, la m c a en que Crees y para la cual
in& era fa Hq. 62
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&Elor qu6 sufrir consecucncias dolorosas
por Ian I?;lori.rioso&a de sal? Tudo el mando haMa este verano &e eTingGentlna>bla
maravilha preparacih que Instantheamente sefsesca y quita e1 ardor de fuepo
19
de h mSs terrible quemadlura.

Ante todo, sea prewnido; cubsa d cutis
con utUngiientina,, antes de exponerse ai
sol. Es una frsganfe crema. Deja un film
invisible, protector, salbre el cutis. Asi eGtar& nsted las consecuencias desagradables que puedle traer una prolongadra exposici6n a 10s rayos solares y davorecerh
que Pa niel tome oronto el modrrno colior
loronce, parejo, sin rojez, sin ardor, sin
desollarse .
Pero, si ya fuB usted h p r d e n t e , recurra a <<Ungiientina)>para Ilbrarse del
ardor. ;Cub fresca es; e6mo alivia! Sus
ingredientes saaan Ia piel. Las seiioras
y las sefioritas; 10s lnombres lo mismo m e
10s nifios, aprecian la mkgira aUngiientinau .

,

X,a encontra& em las
huenss boticas y perfumeriss. 81 la farmacia
donde ustea se surte no la
tuviera, iaigales que k’a CM-

stgan para usted o pi&%nosla contra reembolso.
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Creemos me sobre dies parsonas, name u media
wntestardn por la afirmativa; es p a n @so: n t ~ o ey
m@dia que %nafciamoseste mrso PRACTIC6 de cn,.inrm
No vmilamos en decir gue es PRACTICCl WrqtLe toart
persona a'n cwnda *
cacido ni 'Wuiera utL
huevo en toda suCvida, colt la apuda de estae recetas,
maravillosamente explicadau, podr& ewer no scile an
Qevo, sino confecciomr pratos suculesttos dignos de una verdaera .xcordoo?l-bleu,.
En Ewopa, y par€icularmente en Francia, loda mzlier que
S& wecia de buena dueria &e casa. sabe cocinar: a las claws del
cClebre cfvofesor de arte culina+to,. ~ u g v s t oCoEombid usistion
seiioras cuyos apeElidm figwaban entre lo niks granado dc la

PO

nobleza Irancesa. Aqui en Chile, es casi m a deshonra m r a una
seflora, el ir a la cocina, y disponer ella misma sus menzis. Si supteran hasta qut punto agrada a 10s hombres una mesa Wen sepvida, con platos escogidos, y a la cuul pueden convtdar con orguIto a sus amigos, se afkionurian mcis p r este arte gentil y tan
~ P ~ O P W sex0
~
de%i~
Nada mas encantador que una dueria CEe casa degante, fnteligente, grmtosa, presidiendo una comida que ella misma ha aspmsto y en la que cada detalle ha sido cuidadosamente estudiado.
Con la iniciacion de este n u e m curso, eEcran, hace un ves&Aero asfuerzo para sacuiir la apatia de las mujeres chilenas con
respecto a la cocina, esfuerzo que espera uer coronado por un d r i smia
ver que pauIutinamnte
nuestras
res se aficwnen a1 arte culinario y puedan con el t i e m p , compedip y hasta superat a si@ hermanas de Eurom.

''

jense asi Chrante UNA HORA, para qie por
A accion ae la sal, e l m n e n toda 5u &qua
arnnrga. Al sacarlas del plat0 hondo, cokjquense sobre un trarpo, para que se sequen en lo
pwible.
2.0. - Un cuarto de hora antes que minen las aperaciones prwedentes, h k a s e una
salsa Fkwhamel, x@n el mbWo m& senci110; se coloca EN PFLIMBR LUGAR,, L I e c h
sabre el fuego.
SALSA BECHAMXL - En una cecerola,
Ugase derretir wink o veintjlcinco grmos de
10s ciento cincuenta grannos de mantequrlla; se
deslie en ella la harina (una cucharada sopera!, moviendo constantemente con una cilchara de madera, para que la meacla sea perfeeta. %lese en w u i d a esta mezcla; vueiquese
sobre ella poco a poco la leche hiruiendo, dando vuelta constantemenk con la cmhara de
palo. Aiibdase el perejil picado; y h h g m HERVIR, $n dejar de mover. &hew la pimienta,
y reCires del fuego. En @&a salsa Beahad,
hay que ponw un poco m h d e pimienta que
de costumbre, a causa del queso, que serh 8
continumih uno de 10s elementos m&s importantes de este guko. Manbingase la salsa
caliente a1 bafio Maria.
3.0. -Una vez que se hayan seeado en lo
posi'ble las berenjenas, coltquese en una. sarten cien gramos de la mantequilla restante;
frianse las tajadas a FUEGO VIVO, hasta que
est& casi cocidas. Decimos casi, porque no es
necesario que se cuezan del todo ya que despuCs hay que dorarlas. Al terminar este cocimiento incompleto se les =ha un poco l e pimienta, y nada de sal.
4.0. - T h e s e un mafate qu@ vaya a1 horno y que no sea ni demasiado*grznde n~ exoesivamente pequefio, para que las b e x n j e n s
puedan ser colocadas en cuatro camas de a seis
tajadrts cada una. Mvidase en cuatro porciones Lguales la meacla de 10s dos quesos raya80s. Entonces sunnkrjanse de una en una, seis
iiadas de berenjenas en la salsa Beohamel
\. IIWCO que aueden bastante mojadas; ~016quense estas seis tnjadas en el fondo del azafate, espolvor6ense con la cuarta parte del
queso rayado; hhgase i g u a l cosa con !a segunda capa, sin olvidar de eapolvorearla con el
queso; orp6res.e 8iempre de la misma manera
aarit la tercera y la cuarta capa; por consiguiente la ultima capa se espolvorea con el
ultimo cuarto de queso.
5.0. - HBgase derretir vivamente la mantequilla que queda (veinticinco gramos), y vu&b
quese sabre el apresto que est& en el azafate.
6.0. - Coloquese el azafate en el homo, moderadamnte caliente; hhgase dorar durante
UN GUARTO DE H'ORA, nada mhs.
7.0. - Sirvase innieliatamente. tal como esta en el momento de sacarlo del homo.
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POLLO ASADO A LO S P I E D 0

Escbjase un pollo tierno, de carne blanda y
nwesario aue tenga las espuelas chicas. que apenas sobresalgan.
Despu& de haber desplumado. ohamutscado,
lirnoiaao, vaciado, v amarracio e1 pollo, rod&lo de una capita iina de tocino, y aCravi6seb
con el fierro del azador, teniendo la precaucion

jina.

GARANTIZAMOS L A

I

RESISTENCIA A LA PASTEURIZACION H SU CIERRE
HERMETIC0 AL VACIO.
Ageates generales:

C A T E D R A L

1143.
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de fijar cuidadosamente las patas del pollo sohre el fierro. Si el animal es joven, de tres o

cuatro meses. basta con una MlEDLel HQRA de
coccion a fuego moderado. Si es gordo y de
m&s d a d , se precisan tres cuartos d e hora. Una
vez que est& cociCo, desp&ues la capa de tocino y d6jese aue el pol10 d& unas ciiantas
vueltas mhs, para que se dore.
Finahnente se saga el pollo del azador y LS&
sfrve rdsaldo de una ensalada de *io o de

berro. Lo inkresank es bgrar presentarlo en Is forma que andha el
grabado.

Golhuese el mdde en un recipiente grande y rodbse de hielo
salado, teniendo cuidado que Bste
no penetre dentro del postre: en
DURAZNOS A &A VALCblS
,wguida sfquese el &presto entero,
culrladosamente, damlo vuelta el
Ex6jand dos docenas de bonimolde sobre una colapotera. Relletos duraznors, tiernos, que no est&
nese el hueco que ha quevlado en
demasiudo maduros. W e n s en
el medio con crema batida; dec6una caeerola lbna de a y x airrese con jalea de gosellas y rouiendo, ligeramente acidulada, donddese la corona, con b que gueda
de se d e j a r h durante ?OS kMpde ciruelas y dnraznos, colochndo10s alternativamenk. Hags mducir Mn perfectamente limpios s i se qlaieNUTOS. J3n cuanto la p e l de los
durazncrs se arruga, retfrenfx con el a h t b a r en que se ha cocido la re que la jalea no tenga un dejo inayuda de una espumadera: cbrfruta y vhciese sabre la fruta.
grato a1 paladar. De tres maneras
tense en dos; shnese el cueswo y
Manera m&s wmilla:
se hacen las jaleas y tienen, corn0 eS
Qhense en un almibar de azicar
Se p u d e colocar en una campo- nabural, sgs ventajas y desventajas
mug redmido. CINCO MINUTOE3 te.ra una catpa espesa de arroz fria, cada una de ellas. Hay quien l a s
<e cocimienb dentro de ate aly sabre ksta los duraznos y las ciafiadiendo azucar a1 zumo,
mibar bastan mpliamente. Retimelas. Se rodea el arroz con cre- prepara
previamente extraido y clarificado, gr
rense 10s medios duramos del fue- ma batila; se riega la fruta con luego
deja cocer el jarabe obteaido
go y col6quenm en un recipieaTte.
el almibar reducido, y se decora de ese modo. Otros hacen un j a r a b
En el almibar del mal se aca.ba
con algunas cucharadas de jaka de azucar y cuando est$ en su punde sacar 10s duraznos, h&ae code grosellas.
afiaden el aumo de las frutas,
En seguida w enfria rodeando to,
cer dos dcxxnas de ciruelas, de greOtros, en fin, aiiaden la5 frutas
ferencia ciruelas rojas, a las cubla cmpotera de hielo.
@&pa 9 a d c a r ) a1 jmabe p ~ se
e
b s se ha dado previamente, lo
mismo que a 10s duramos una liSALEAS.-Las que se hacen en ha cocido ya de un modo sufiaente.
JALEA DE DURAZNOS. - EXOgera coccion. R r o las ciruelas decasa y no provienen de las grandes
ben de permanecer enteras. Des- fhbricas de confiteria o de talleres ger frutas bien maduras, quitarles la
pie1
y el hueso, y dejarlas cwer a
p4s de c m r la+s ciruelas dentro
pequefios, son, cuando esthn hechas
del aZmbar se colocan en otro resewn 10s clnoms que la tradici6n fuego lento con agua bastame, pacipiente.
ha consagrado, mu&o m&s baratas ra que quede bafiada toda la fruta.
IESgase reventar y cocm t r w h n que las otras y tienen otra venta- DespuCs se eeha todo sobre un tatos cincuenta gramos Ce arrm Ca- ja: que el que las come, puede t-ner mlz de crin, se d e p escunir y se
rolino en un litro de leohe, aauca- la seguridad de lo que lleva a la bo- rnezcla el liquido con un volurnen de
murada y vainillada. Para esh w toca es un manjar sano que no le pue- azucar cocido ya durante dim I?'
ma una cacerola de fierro esmalde producir el menor dafio. Y como tos. 8e deja c x e r algo m&s y'cuando
esta
a
punto,
se
retirn
del
~uetado: se coloca t&o junto y frt'o,
para hacer Ias confituras y jaleas
primeramcnte la mitad de la Xeche, no se necesita ningun material cos- go y se vierk en tarros.
con el arxoz que se ha lavado de
toso ni complicado, de ahi que desJALEA DE CPRUELAS.4onvieantemano con agua fria. f k haze
de tiempo inmemorial, en 10s paises ne, Para que la jalea sea buena, que
HERVIR
lentamsnte, moviendo en donde abunda la fruta, todas las las ciruelas Sean de Ins llamadas
awnas el arroz. Cuando el arrw amas de casa hayan preferido ha- "claudias" y que estkn muy maduha cjbwrbido tmla la leohe, se &facerlas ellas a comprarlas. No es me- I'm. Se les quita el hueso y el pade lo que qu&a del litro poco a
nester que las frutas Sean de pri- lit% se 1% a,plasta en ux1. lebrillo i)
poco; per0 esta seguncla parte Ce
mera calidad para convertirlas en
la lecht? d e b estar hirviendo. Si dulce sabroso y alimenticio. Se pueeste cocimiento se ha heoho con
den aprovechar las caidas y las que
cuidado, el arroz quedarh c m o una empiezan a pasarse en las dcspencrema, untuoso y rnuy .e==.
sas; piero cuidzndo de quitar la parCuando ya est6 casi C O ~ I ~ Ow :e
te dadada si la tienen. E3 azdcar no
afiade algunas cunharaxlas saperas hay necesidad de que spa refinada
de c m a de leche.
y hasta el terciado puede emt;lsarTkngase un molde en forma de se para buma parte de las jaieas.
corona, en el que se vaciarb &I- Por lo que hace a 10s utensilios que
gunas cucharadas de jalea de GOhan de servir para cocer el dulc-, es
sella. Sabre esta jalza, sc: coiwaconveniente que Sean de cobre - no
r& una parte de Ins netias du- estafiado - de niquel o de alumiraznos; y sobre estos uns m p c'eI
~ ~ nio: nunca de cobre estsfiado-pues
arroz ya enfriado; a c o ~ C , ! x ! m b el estaiio forma sales tbxicas con loa
la mi'tad de las ciruelas enteras; hcldos de las frutas - ni de hierro
sobre estas cimelas otra caipn de aporcelana,do. Se tendrA t a m b i 6 n
arrcn, hastea que el mol& est45 De- mucho cuidado en que las vasijas,
no.
espurnaderas y demk utensilios esI

R O L L 0 DE MANZANAS
112 librs de harina.
114

libra de mantequilla.

2 huevos.
1 taza de I&e.
' 1 cucharada polvos fmwrial.
4 mamanas.

112 libra de anicar granulaGa.
Vainilla.

bche en&ulzada:; se soh. se usle-

cacerola y se exprirne el jugo a traves de un lienxo. Se vuelve a pasar
el liquido que resulta. Se saca la almendra c'e !os huesos, se maja en el
mortero, se deja hervir la pasta durante un cuarto de hora y se echa
luego en el zumo de Ins ciruelas. Se
pasa entonces toda la pulpa junta
y se le afiade 12 grs. de goma art%higa, por kilogramo. Hay que esparcir este polvo de goma como quien
salgimenta un manjar. Si se echara
toda junta, formaria una bola y no
acabaria nunca de disdverse. Para
evitar grumos se debe revolver el. Ifquido con una cuchara de plata,
mienitrzls se espdvorea. L u q p se echa
en un recapiente una mitad del peso
total del jugo, de azucar, y cuando
se ha espesado algo se vlerte en el
jarabe el zurno de las ciruelas, que
se ha de quitar del fuego despues
del primer hervor. Se envasa y se
Geja en repom hasts despuks de dos
mews de colocada en 10s tarros.
J A L E A D E FIZAMBUESAS.-Hay
que mezclar Pas frambuesas con grosellas encarnadas y d e s p u 6 s de
aplastsrlas se las pone en una servilleta, exprimirtnclo con fuerza. Be
afiade un peso igual de azucar y se
cuece a fuego Ientn, hasta que el
duke est6 en su punto. Prccw-ar que
se espume bien.

E 1854
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SECRETOS TRAXCTONADOS
(CQ?ttinlLQCib?C)
-Yo le dije qw haria bien en
guir su consejo.
--&o fue solo un pretexto.
-No entiendo.
-Se lo explicare. Per0 primero
:rmitame asegurarle que lo que
)y a preguntarle no es ninguna
tervencian en sus asuntos prwa)s. KO pretend0 colocarme cumo
n juez; lo imico que deseo es
mprender. Digame: ipor que dio
conocer esa informacion privada
: su marido, que produjo la ruia del Banco Essex?

~

U N A NUJER E N APUROS

Lady Horton se estremecid coma
su captor. Las
iejiilas se le pusieron bl,ancas, peI contesth:
-&be
usted sufrir una g r a n
iuivocacion. Mi marido nada me
ice de sus asunt,os privados.
-Asi es, y sin embargo, wted 10s
moce. Sir Cristobal fud ha.sta Itaa para consultarme y volvinios
intos en un expreso nocturno.
:ompartirnos un departamento en
n coche dormitorio y, entoxices,
escubri que Sir Cristobabal habla
iientras duerme.
S i n duda. Pero su deduccibn
s de todos modos errada. Mi maid0 y yo, en realidad no s& par
ue le doy estos datos, mi mariIo y yo ocupamos habitaciones
,parte.
ahora sus palabras eran ardienes; se trataba de una mujer en
bpuros. El doctor Wycherley se dio
:uenta que habia fallado al querer
stablecer un contact0 simp&tico
:on su interlocutora y que Lady
3orton pensaba que e1 tenia in$enciones hostiles. Se levant& se
nclino ligeramente y tom6 su somrero.
-Me deja usted una sola deduc:ion - dijo-. Tendre que infornap a Sir Cristdbal que si no le en.reg6 la clave de sus asuntos a used mientras dormfa, ha de babero hecho a allgun espia que escu:haba en la puerta del dormitorio.
-iNo tiene usted compasion!
-Xgual que un cirujano.
--iPor qiiB persiste en dudar de
:ii palabra? .@oy yo una mujer
we puede traicionar a su propio
narido?
Con eso, la ilave de! misterio es,aha en poder del doctor U'ichern ave en manos de

\
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'CqTED ??UEDE DAIRSE EL PLACER DE VISITARLQ ECQXQMX-

CAMWXE, C ~ rjB
N
BOLETO DE TUXXSRllO
de Santiago n Coneepci6n .v ramales, validez 30 dim, en primera elthe,
id%Y regresa, vale ~ 6 1 0 . .
F 3ti@.BOLETO DE TU?etTSMO
de Santiago a Piiertn Montt J ramales, validez 30 dias, en primera
claw, cuyo valor BS de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ %00.-o un ABONQ DE TURISMO
mite viajar durante 15 dias, en cualquier sentido, en priclase, entre VALPABtAlSO y PXJERTO MONTT y ramalw,
bo el de PAPUDO, por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 238.No olvfdle Xlevar su fotograiia tamafio carnet o su rarnet de
identidad al ir a adquirk el Boleto o Abono de Turismo.

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

lMda m&s drctos en las estaciones y en las
OFICINAS DE INFOR3lACIONES
de SANTIAGO, Randera esq. Agustfnas. Teleionos 86675 y
62229.
BALPARAE40, Avenlda Pedro Montt 1143. T e l d P ~ n1091
~
GONCEPCEON, X&rros Amna 783, Telbfono 461.
TERnJGO, Manuel Montt 785* TeJCiono 162.
VAWWTA, Pharte 325, 'JPelBfono 75.

--No tengo hijos y el instinto
maternal se ha dirigido en mi E
mi marido. El Cree que no rlecesttlb
la ayuda de nadie. per0 yo siempre he estado a. su lado sin que 61
se djera. cuenta, desde el mismn dfa
de m
i matrimonio, ciaando WIR.
mi fortuna pas6 a su podpr. No le
he dado ninglin hijo 1' dl cree que
mrtdp, me debe.
Hace dos afios
nos encontrhbamos en Bruselas.
TJns noche me dej6 para ir al teatzo.. . Cay6 en manas de unos esCafadores y llego tarde al hotel.
Cuando volvimos a Londres, U n
hombre y una mujer vinieron una
tarde a casa y preguntaron por mi.
Ella, dijo.. ., dijo.. .; no puedo repetirln io que dijo, era un "chantage". Querian dinero. Y o me asust d y les di lo que tenia, en cambio
de su promesa de guardar silencio.
-A.hora
comprendo - dijo el
doctor Wycherley, suaveinente-.
Para que se salvara la reputacion
de ser marido, para (lue pudiera llegar a, ser Lord Mayor de Londres,
una, mancha en su carhcter,
ed pa@ el woborno. Una vez qu?
p%gd, sus peticiones se hicieron
m k insistentes.
-Y
al fin no tuve dinero que
darles. Como le dije, tods mi fortuna qiiedt e n p d e r de mi marid o " . . De modo que tuve que pagarles de otro modo. Me sugirieron
que les diera iaformaciones comercides, las que podrian trocarse en
dineso. Todas las veces me decian
que era el ultimo pedido y siempre
mentian. ..
-No necesita decirme mas.
--Es niejos que lo sepa todo.. .
Mi marido tiene especial predileccion por una electrola que le toca
mientras se queda dormido. Una
noche, CaespuBs de ccsmida, nos eatretuvimos en registrar nuestras
voces en varios discos y entre ellos
habia uno del sefior Augus Maddison, el socio de mi ma,rido.. . Una
noche, sabiendo que Cristobal hablaba mientras dormfa, y e n el colmo de la desesperacidn, me intraAuje en su dormitorio y c a I ~ u 6e n
la, electrola el disco con.Ia voz del
sefior Maddison. Tan pronto como
In oy6, Cristobal comenzt a hablar
de asuntos confidenciales. Y asi
fud c6mo llegu6 a aprender sus secretos. hay a l g b modo c d /y 2
puede usted ayudarrne?
-LO unico que puedo decirle i s
que le cuente todo, pero todo, R su
marido. El debe defender su propio
honor, como lo estirns m&q conveniente. El honor de un hombre
a su mnjer. Uspertenace a 6:
W. bizo lo que estaba en su mano
para protegerlo; ahora, CI. tiene que
salir a1 frente. Hay que despertax-lo.
Se oy6 el ruido de un eoche que
se detenia frente a la casa.
-Debe ser su esposo. Ahora, me
ire. iAdibs, y valor!
A1 salir se top6 el doctor Wycherley cara a cara con Sir Cristbbal .
-iP bien, sefior? - preguntd
este ultimo-. iCuLndo voy a saber 10s resu.ltados
--Su esposa io espera para comunicarselos - repiico el doctox
mental.
-&o
ver6 m h tarde?
-Tomar6 el trimer tren a w
combine con un -vapor para-el c&:
tinente.
-&Cbmo?
4 u esposa lo espera, Sir Grist6

ey.

--.iNo, no lo es! Ahora m e doy
:uenta de que usted no trata. de
srotegerse a si misma, sino a alwien que le es querido. Es el ins:into maternal.
Por fin habia tocado 'la cuerda.
%acta. En 10s 0.70s de el!a apare:ieron algunas lagrimas.
-&No puede ver que fie estado
tratando de protegerlo a el? - ex:lamd.
-;A
quih?
-iA mi marido!
-Entonces,
realmente, e s t o y
>brando como un intruso - dijo
zortesmente el doctor-. Le ruego
me perdone. Me irC ahors Y no me
vera usted mhs. Volvere inmediatamente a Italia.
-No, espere. Oiga primero lo
w e tengo que decirle. Ha adivinado usted ya tanto. que es mejo,
sue, lo sepa todo. SiCntese y se lo
dire.

RESULTADO DE L A PRUEBA
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Y comenzb, en voz baja:
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CONFESXON
(Continuacibn]

I-

Y a f a que le hemos denominado
<personalidad>>.
.. Entonces fingi
oddiarla cuando mhs la amaba y
aiegrarme cuando padecia. Por altimo, he creido olvidarla, cuando
en realidad su recuerdo es lo anieo que me ha acornpafiado en mis
hr)ras amargas Q de triunfos. Boy
que me siento acoquinado par 10s
silos v Dor las cams flue me saludan hiiriamente, Za h a g e n bendita de tu madre me sonrie con la

sana alegrfa de <<miSusana,, cuan
. Yo que 1:
venero con el respeto de mis l&ri
mas, iqu6 te queda para ti, hijc
mio? iLevanta la cabeza y hen
chido tu corazdn de orgullo, ve :
abrazarla !...
Birvate de ejemplo para tu hogar futuro la dura leccion de mi
pasado y reparte tu carfiio entre
do8 nombres: WaydCe y Susana,
asi como yo he compartido mis
sentimientos entre tin y cella>.
Para mi no pldo mBs que la JUSticia p6stuma de una6 flores ...
Tu padre.
do tenia veinte afios..

10s extranjeros se detienen

:a preguntar si se sufre o no se
Jfre en el mar. se encuentran
davia en su sitio.
iLaS nueve! 'Pasan las nueve,
&an las nueve y media y pasan
ts ckiex: 10s zapatos aun e s t h
lli, jsiempre allii El b i c o par
e todo el corredor ha quedado
elante de esa puerta. de em puer% junto a ist suya, de esa puerta
un cerrada.
Hay tanto mido en ese corredor
ha pasado tanta gente: moms,
amareras y porteros; han sdio todos o casi todos 10s extraneros; algunos &an vuelto; han
onado todos 10s timbres, y todaia suenan algunos de vez en
uando; ni siaviera un solo insante cesa el ruido Sordo del asensor que sube y baja. de ese
tiso a1 tercero, del percero a1 prin%pal; se va. se vlene. iy el seior no se despierta! iVan a ser
as once y ese oar de zaipatos si%e siemore alli delante de e.%
merta: alli! . . .
La anciana ya no puede conkierse: ve pasar a un camarero,
e detiene y le nwestm. 10s xa<pa,os:
-&C%rno es M b l e que ese seior duerma todavia?
-iAh, contesta el carnarero aldndose de hombros. &be estar
nuy cansado! iHa viajarlo tanto!
Y se marcha.
La anciana hace un gesto como
tar& decir: --Ah, bien!, y retira
a cabeza de la puerta. Poco despu& vuelve a sacarla para ver,
:5n gran admiraci6n. que esos zaoatos. i e s t b siempre alli! . .
Indudablemente, ese hombre debe haber viaiado mucho. Sus zapatos deben haber marchado por
todos 10s caminos: ipobres z q a tos viejos, enomes, defonnadm,
con 10s tacones torcid?. 10s el&ticos desgarrados, deterlora_dos por
t&as partes! iQui6n sabe cuantas
[atigas, c u 8. n t a s dificultades,
:u&ntos disgustos habran soportad0 en quiz&s cuhntas rutas!. . .
Ea anciana casi siente deseos
de golpear con 10s nUdillOS e m
puerta pero vuelve a retiram a
su habitacion. Sus hijm t a d n
en volver a1 hotel. i§u Witacid?
crece mas y mas! LQuien sabe
habran ido, como lo prometieran.
a ver si est& tranquilo el mar?
. m p r r si desde la tierra se puede
ver si est& tranquilo el mar! iE1
mar lejano. el mar infinite. el
mar!. . .
Le dk&nque est&en Calm. Lpe10 como les creeriti E1 ~610,el
sefior de la pieza vecina Podd
d&rle la veridad. Aguza el oido,
10 moya contra el talsique para
ver si escuch algun rumor. Nada. iSilcncio! Pero ya es casi meiodia; ies posible que duerma
acn? Emma la canipana del almueao. De todas las puertas saLen 10s caballeros que se dirigen
abajo. a1 comedor. §e para en la
puerta oam ver si causan alguna
impresion aquellos zapatos que
aun est&n alli; pero, no: in0 impresionan a nadie! Todos van y
vienen sin fijarse en ellos. Uno
de 10s moms sube a llaimarla: sus
hijos estan abajo, acaban de lleear; la esperan en el cmedor. Y
la anciana baja con el mozo.
Ahora no hay persona alguna en
t&o el c o d o r : esthn vacicias todas las habitaciones; i d par de
zapaitos sigue esperando. esperandQ alli ~610~
esperando en el silencio, esperando dselante de esa
puerta, siempre. siempre cerrada!
iParecen e&ar en penitencia!
Hechos para caminar. abancionados como inutiles. qastados despues de haber servido tanto. parecen despreciables. deshonrados:
i$st&n. pidiendo q%e se les quite
cie am!
AI volver del almuerzo, ant.,&
advertencia llena de sorpresk Y
de miedo de parte de la anmana,
e

po
fin a observarles con inqnueta CI:
riosidad. &Corn0 se llama el m y nicano liegado en la tarde de ager'
&&menlo ha visto?
desem.
barcado del h q u e de C%nrova; Gtz!
vez no habr& dormido la no&@
anterior? Posiblemente ha &ndo en la travesia.. . dene de la
h 6 r i c i a . . . Si se ha enfernado en
el ochno, iquien s h b e ruhntas
nwhes habrh pasado an do&?
Puede ser que upiem rqponersa
dumiendo un dia enkro. LSerh
p d b l e ? i C O r tal 'bulLit9b... S
i
ya es mednodia!
Y aumenta el pentto alredxor
de ese par de zapatos que hay delante de la ~yuerta.Per?, instin%ivamente,M o s se mantienen alejados, formando un semicirculo.
Entre tanto. uno de 10s camareros c o r e a llamar al administrad w . B t e envia a b m r a1 pro
pietado, y las dos primero uno p
d e m e s el otro, eolpean a la puer$a. Naclie contesta. Tratan de
etbrir la puerta, per0 Bsta se halla
cemada por adentro. Wlpean m&\
fnerte. mik fuerte aun. iSiempre
silencio! No hay duda, es necesaria advertir a la policia sin p6rdida de tiempo; pox' suerte. Ray un
p e s t 0 a dos paws de alli. Llega
un inspector con dos %gentes y un
cerrajero. krerzan la puerta; 1 o s
guardias impiden la entrada B 10s
curiosos que empujan. Entran, solos, el inspector y el propietario del
hotel.
E3 hombre que ha cruzado e1
oc&ano ha muerto en la cama de
un hotel, la primera noche que ha
tocado tierra; ha muerto durmiendo como urf nifio, con una mano
debajo de la meiilla. iH%br&muerto, tal vez, de un sincope?
Todos aquellos seres vivos, todos
Wuellos a quienes la vida inquieta
ha junkado alli por d l o un dia
arrastrados por las m b opuesta:
ocupaciones, atareados con 10s mBs
diversos negocios, se Dresentan delante de esa pequefia habitacior
donde una vida se ha extinmido
La noticia se derrama por todo el
hotel. Los de arriba, 10s de abajo
todos acuden, todos auieren ver
todos quieren saber qui& ha muerto, como ha muerto.
-iNo se puede entras!
Se hallan adentro de la pieza e
comisario de policist g el medicc
legista. Por la hendidura de 12
puerta se entrev6 ahora el cad&vei
sobre el leeho. iHe ahi su roskro
iOh, que blanco est&; y tiene un:
mano debajo de la mejilla: parect
dormir como un nifio.. . Y vuelk
a empezar: Lqui6n es? &Corn0 SI
llama? No se sabe. Tan solo se sa.
be que lleg6 de la America, de Nue.
va York. iDonde se dirigia? ?,Qui&
lo atendia? Se ignora todo. Los pa
peles aue se han encontrado er
sus bolsillos y en su valija no pro
porcionan dato alguno. Es empre
sario.. . Lempresario de que?
Su cartera contiene 65 liras y 51
encuentran unas pocas moneda,
en una bolsita que :leva en uno dc
10s bolsillos del chaleco. Uno de Io
agentes ha colocado sobre la cu
bierta de mhrmol de la cSmoda su
pobres zagatos, que no caminar&i
nunca mas.. .
Poco a poco, para evadirse de I:
prensa. cada uno vuelve a entra
a su cuarto, arriba, en el tercerc
abajo, ctl el Drimero: 10s otros 5
van a sus ocupaciones.
Tan solo la viejecita, que desea
ba saber si se sufre o no se sufr
en el mar, queda delante de 1:
puerta, a pesar de los esfuerzo
que hacen sus dos hijos por sacar
la de alli: se queda llorando, ate
rrada por el destino de ese hom
bre que ha muerto, despues de ha
ber atravesado el ocBano. el ocean
aue el'ta misma deberh cruzar ma
fiana.. .

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

Entre las blasfemias y las impre
caciones de 10s changadores y por
teros que entran y salera sin cesai
se hs cerrado, en sefial de duel(
la gran puerta del hotel, dejhndos
abierta solamente la Duerta ma
pequeria.
ieerrado? LPor que?
-iPor nadal iAlguien ha muer
to en el hokI!

LOS PRODUGTOS
E€% BELLEZA

reputados cornu las mejorw der mundo, IC' hacen
m&s be% zada dia.
WNA ESYlCPALIDAD PARA CADA CUTBE.

PrnCbelos sin compromisa.
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PARA LA%CASPA 8 LA SEBQRREtI.
Extirpa estas afrrrion e s y suspendc t i c
inmediato la c a i d n
del cabello, haciendu
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CIE este nuevo aiio con una adquisici6n que le producks cada dia
mayor satbfacelrin y har4 la feltddad de 10s suyos:
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IFIGENIA

(Continuaoion)
razbn, del carifio y de la compasibn. SB que a1
p-nsar en la d.&Ja de R W . Q amnc triuxlfantc;
peilsarfs atribulada en el dolor que tu vida feliz va a inflier a tu abuelita y que a1 fin de
sus dias y en las puertas mismas de la tumbas.
Respeto esa compasih de tu alma delicada, y
te quiero m8s por eila y te quiero muoho mas
con ella. Per0 que semejante compasion no te
domine hash el punto de sacrificarle el bienestar de tu vida entera, p u s t o que entonces
cometerias un crimen contra ti misma. E3 amor,
que es el patrimonio de la juventud, y la fuente sagrada de la vMa futura, se impone por encinia de todos 10s d e m h afectos, porque as1 lo
ha querido la nlaturalewt, que c-3 cruel j r es inexorable contra todo Io viejo y 10 caduco. No
puedes sacrificar a esos dos meses de vida que
ie restan a tu abuelita, 10s muchos afios de feliciciad y de akgria que yo vcy a d a r k Iilora
fiiialmente su abandmo, llora su dolor, llora su
muerte, pero llorosa y compasiva, y buena, como ios espiritus Puerks, vence a la compasibr:
con el deber, y vente conmigo, que yo, porqur
sop el verdadero amor, soy el supremo debei
de Eu vida joven y triunfante.
Y ahora, para que tus ofdos no se escandaiicen de las palabras que pudieran pronunciai
tus labios, lee, lee, intensamente, y en silencio
con &io la luz adorada de tus ojos, lo que vo)
a dictar a tu conducta a fin de llevar a efepto
I w dos juntos y de acuerdo. el m&s adorab-3
delicioso de 10s ensuefios de amor.
(CONTINUARA)

.

L b r e esfe cupcin y ensiezo a CtEcram CasiTlu 8 1 - 0 . , ’Santiago, o mtr6ruelo ul emppesario de su cine fuvonto y u d . reeibirI! e!
d e variados y valtosos obletos, delalles del c m 1 anwrciaremos en4 pmximos nu?neros de aEcran,.
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Considmo q z ~ ela nieior pelicdu estrenudu en el aiio 1934 8s:

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

Ii

I

la que figiirb

................................
(Nombre del artists prtncipal).

........................................
f N m b r e del lector).

..................
. . . . . . . . . . . . . . {Direccibn
completa) .

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 DE BELL.EZA
1.0 La Reina de la Belleza de Chile sera
elegida por Gn jurado coinpuestn por personalidades sociales, periodistas, artistas y autoridades que se designarhn por acuerdo de la
Iiustre Municipalidad, la Empresa Editora
Zig-Zag y 10s organizadores del concurso.
2.0 Esta eleccion se determinarh eligiendo
a la Reina de,Chile, de entre 1% reinas regionales, a quienes 10s organizadores trasladaran a Vifia del Mar, con dicho objeto, acto que se ebectuarh en febrero pr6ximo.
3.0 Estas reinas regionales representaran
a las diversas regiones en que se dividirh
el pais y su eleccion sera determinada por

votos emitidos por las revistas “Zig-Zag” y
“Ecran”, y por la Empresa organizadora, que
10s canjeara por envases comerciales que se
avisen oportunamente.
4.0 Las reinas regionales ser&n elegidas
de entre las tres primeras mayorias de 10s
sectores en que est6 subdividida la seccibn
respectiva. Por ejemplo, la secei6n asignada
a Vzlparaiso elegirh, la reina de Valparaiso
de entre las tres primeras mayorias que resulten de 10s escrutinios finales de 10s sectores de Playa Ancha, Puerto, Centro, Almendral, Barbn, Placilla y Casablanca.
Xtecot
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por la linea
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puntos

5.0 Los escrutinios para determinar l a s
tres primeras mayorias de 10s sectores se efectuaran-en 10s teatros que tengan a su cargo,
en cada sector, la organizacibn del concwso.
6.0 Los votos emitidos por la Empresa Editora Zig-Zag y 10s canjeados por envases
comerciales seran depositados en las urnas
ubicadas en los teatros de cdda sector; entregados a 10s agentes de :a Empresa Editora Zig-Zag, en las ciudades que se indique
oportunamente, o enviados por correo a la
casilfa 3849, Santiago, y a casilla 90, Valparafso.

a 10s lectores

de KECRAND,
.la lujosa revista nacional de cine, lectura y modas,

BSEOUIOS EW EL SORTEO
Se avisa a 10s favorecedores de
esta revista, que el resultado del
Concurso de la Copa “Ecran” sera
anunciado en la edicion especial de
otofio,
del martes 5 de marzo,
dandose a conocer entonces, la pelicula favorecida, como la mejor de
las estrenadas en el afio 1934 y 10s
nombres de las personas premiadas
con 10s valiosos objetos que se
sfrecen en este concurso.
El escrutinio para establecer---la
pelicula favorecida con la Copa
“‘Ecran” y el sorteo de 10s distintos
premios, se llevara a efecto, la maiiana del 27 de febrero, en las oficinas de “Ecran”.
Los ultimos crupones apareceran
e n el “Ecran” N.o 214, del 26 dle
febrero, cupones que le dan derec h o a1 sorteo de mas de cincuenta
valiosos premios, entre 10s cuales
figura:
l.er premio: Un magnifico recept o-r de radio de la afamada marc a ‘$Philco”, modelo 60, graciosamente obsequiado por la casa importadora de ‘estos aparatos, “Curphey & Jofre Ltda.” Valor: $1.530.
2.0 premio: Un proyector PatheBaby.
Dmensiones: 33 x 20 x 12 ctms.
Peso: 2 kilos 450 gramos.
,..-.
El proyector Pathe-Baby es
e5 pequefio, lo qule es el cinematografo en grande, luminoso, so-

LISA

PARCIAL

Torero a la fuerza.

- Eddie Cantor.

lido Y perfecto. Valor: $ 6010.00.
3.w Premia: Un corte de casimir
finisimo Para un traje de hembre, de la Casa Mateo D e l p o r z
Valor: $ 500.00.
4.0 premio: Un corte de paiio
muy fino para abrigo de sefiora,
de la Casa Mateo Delporte. Valor: $ 4001.00
5.0 premio: Un hermoso Teloj
pulsera de or0 para seiiora, de
la Casa Sostin. Valor: $ 500.00.
6.0 premio: Un par die argollas
de oro, de la Casa Sostin. Valor:
$ 225.00.
6 premios consistentes e n carteras muy finas de metal cromado, de valor de $ 150.001 cada una,
obsequio de la Casa Lifschitz.
Ademks :
_-

ICerca de cincuenta otros premios consistenties en articulos de
belleza, libros y objetos varios,
cuyos detalles iremos publicando
en cada nfimero de “Ecran”.
Todos 10s martes, desde hoy
hasta el martes 26 de febrero, 10s
cupones del Concurso Copa “Ecran ’
pweden dar a Ud. valiosos premios .
Envielos antes del mikrcolies 27
de febrero
a1 Concurso Coppa
“Ecran”, casilla 84-0 ., Santiago.

DE

PELICULAS

ESTRENADAS EL A m 0

1934

- Terra Film.

ia vida privada de Enrique VIII. - Charlles Laugton.

-

Terra

Film
%

Arrabal. - Wallace Belery y Jackie Cooper. - Terra Film.
Broadway a1 desnudo. - Constance Bennet. - Terra Film .
Toda una mujer. - Ann Harding. - Terra Film.
Espia N.o 13. - Gary Cooper y Marion Davies. - Metro Goldwyn
Mayer .
Dn idilio en el Cairo. - Renatte Muller y Henry Roussel Ajuria.
Nadre. - Dorotea Wieck y Baby Le Roy. - Paramount.
Suena el clarin. - Frames Drake y Geonge Raft. - Paramount.
Lo que todos saben. - Fay Wray. - Columbia.
Abnegacion. - Bebe Daniels y Lyle Talbott. - Warner Bros.
Romance de una princesa. - G. Stuart y L. Tracy. - Universal.
Mecador a medias. - J. McRea y S. Blanle. - Univereal.

I

I

No deje de llenar el cupon y enviarlo a “Ecran”, casilla 84-D.,
Santiago.

Eddie Cantor e n u n a escena de la pelicula c<Escandalos romunosn
Produccion Terra Film.

Empresa Editora Zig-Zag.-Santiago

de Chile

Aviso a Bas duefias de casa
Biernpre es un problema para toda mujer que quiera ser
apreciada de buena dueiia de casa, el disponer las comidas y
t6s para las visitas y aun para 10s miembros de la familia, dia
a dia.
“Ecran”, deseando ayudar a sus lectoras en estos trances,
ha ampliado y desarrollado una seccion especial, para presentar en ella, ideas y recetas relacionadas con aquella importantisima parte de la Ciencia de Economia DomCstica, que es la
cocina .
La vida moderna exige un esfuerzo mas intenso de la dueiia
de casa en lo que signifique una mejor presentacion de la mesa del comedor, y de sus correspondientes viandas, postms, refrescos y licores. Pero estos empeiios, no son tan pesados, como
era el cam en el pasado. La dueiia de casa de hoy, esta m5s
cerca d,e la cocina, porque 10s adelantos modernos han traido
a ella mas limpieza y mas facilidad en el trabajo que se ejecuta alli.
En la secci6n a que nos referimos, se encontra
na, novedades y iitiles ideas, de las que cada duel:
dra servirse para su propia satisfaccibn y la de 10s q u e la rouean.

Estrefiiimiento cronico,
enteritis, afecciones del
higado, hem o r r oides,
enterocolitis, af ecciones cutaneas... T o d o s
estos males tienen un
tratamiento e f icaz en
el reeducador
del intestino:

A base de Extracto Intestinal, Extracto Biliar, Agar-Agar,
Fermentos LQ@iZos y Lactosa.

PRECIO: $ 2.SANTIAGO, 12 DE F E B R m O DE 1935.

a s

a cinemat

A S numerosas que nunca han sido las peliculas estrenadas en este

L

A Fox Film ha iniciado el nuevo aiio en forma activisima, d e d i c k dose a la iniciacion y a la terminacion de una serie de peliculas,

en las cuales figuran 10s valores m&s destacados con que cuentan
periodo, debido a que algunos cines han presentado dos estrenos.
esos estudios .
Ademas, terminada o floja la temporada teatral con motivo del exodo veDiez producciones importantes se comenzaron a filmar en el mes de
raniego, 10s empresarios han optado por reprosentar en sus salas, como
enero y otras cinco que se encontraban en trabajo, fueron terminadas
e n 10s cinemas, imagenes animadas de la pantalla.
durante ese mismo mes.
Asi, el Teatro Victoria ha estrenado la pelicula de la RKO-Radio,
Las producciones cuya filmscion se inici6 a1 nacer el nuevo aiio, son:
“Melodia en azul”. intermetacia Dor Charles Rusgles v Greta Nissen, en“Man Eating Tiger” (El tigre comedor de hombres”), adaptada de la
tre los~principales, fuera de un humeroso grupo-de chicas encantadoras.
obra
de Ben Hecht, el conocido director, y su seiiora; “Recipe for MurComedia graciosa, &gil y liviana, interesante y musicada, se caracteriza,
der”, adaptacion de la obra detectivesca de Vincent Starret, interpretada
como toda comedia musical, por la gracia f k i l y movida, 10s numeros de
por la ya proverbial pareja de amigos, siempre disgustados: Wmund Lomusica bien interpretados y ‘una escenificacion lograda con arte. La trawe-Victor McLaglen; “Redheads on Parade” (“Desfile de P e I Q N s ” ) ,
ma es agradable, regocijada y el interes del espectador no decae en ninpruduccion musical de Jesse Lasky, en la cual tendremos ocasion de adgun instante.
mirar nuevamente la capacidad histrionica de John Boles, secundado pur
Una pelfcula que se capti, de inmediato I s simpatias del publico.
Irene Franklin; “Highway Robbery” (“Asalto en el camino”) , comedia
constituyendo un Bxito artistic0 y de taquilla casi sin parangon, fue reestrenada en la sala del Central. Nos referinios a “Una noche de amor”, romantics; “Thunder in the nieht” (“Truenos en la noche”), cinta que
presenta a Ketti Gallian, la actriz francesa que logro afianzar su prestide la Columbia, una de las obras mas celebradas de la temporada cinegio en HolIywood con “Marie Galante”. En &a, su segunda pelfoula normatogrhfica del afio 1934, interpretada por la cantante de opera y acteamericana, aparece acompafiada de Warner Baxter; “Work of art”
triz cinematogrhfica, Grace ”Moore, en compaiiia de Tulio Carminatti.
(“Obra de arte”), basada en una obra del conocido novelista norteameNo es necesario detenernos a considerar de nuevo 10s meritos de esta
ricano, laureado con el premio Nobel, Sinclair Lewis, e interpretada pur
cinta, destacados ya detalladatpente con ocasion de su estrenq.
Claire
Trevor y Spencer Tracy; “Tabloird”, una pelicula que describe
Melodrama de intenso caracter emocional, pleno de situaciones drala vida periodistica con todo su humorismo y sus intensas emociones;
maticas con notas sensacionalistas, “Sola contra el mundo”, es una cinta
Metro-Goldwyn-Mayer, rodada en el Splendid. Un reparto por demhs “Nymph errant” (“Ninfa errante”), pelicula que presenta a Alice Faye
y Jack Haley, actor este ultimo a Quien se ha contratado recientemente;
interesante integra esta cinta, cuyas figuras mhximas son Herbert Mar“$ 10.00 raise” (“En busca de diez dSlares”) , comedia matrimonial y nueshall y Constance Bennett. eficazmente secundados por Patrick Campbell,
va pelicula del celebrado actor Will Rogers, cuya actuation se ha capHugh Williams y Elizabeth Allan.
tad0 la simDatia de todos 10s ofiblicos.
Destaca’la obra el valor de la amistad, el sacrificio por solidos prinLas p e l h l a s que se termcnaron durante el mes de enero, son “One
cipios de caballerosidad llevados hasta la exageracion. Abundants en
situaciones de intenso dramatismo, han sido, snlvadas eficazmente por la more spring”, dirigida por Henry King e interpretada por Janet Gaynor
y Warner Baxter; “The little colonel”, con Shirley Temple y Lionel Bahabilidad histrionica de 10s actores. De accion un tanto lenta y desarrollada en su mayor parte en interiores, la narracion gira ,en torno a 10s rrymore; “El infierno del Dante”, en la cual de nuevo aparece la pareja
Claire Trevor y Spencer Tracy; “Life begins at forty” (“La vida comientlesgraciados amores de una mujer, cuyas posibles taras hereditarias, inza a los cuarenta aiios”), y “George white’s scandals”, prdagonizada por
filtradas en ella por un padre alcoholico, desatan la oposicion a1 matriJames
Dunn y Alice Faye, Lyda Roberti, StuaPt Erwin, Ned Sparks, Eleaiilonio en la familia de su novio. Llevada por la desesperacion, se entrenor Powell, ademas del mismo George White.
a a una vida desenfrenada y despuhs de algunos incidentes dramaticos,
A proposit0 de la pelicula ‘The little colonel” (“El pequeiio corola obra con una nota sensacional: el suicidio de la mujer, que
en auto a toda velocidad. hasta eskellarse y morir bajo la m a nel”), se ha tratado de dar a Shirley Temple
una caracterizacion m&s importante que en toquina. Hay en esta pelicula un sobrecargo de
das las anteriores obras en las cuales ha apaiiicidcntes que reflejan debilidad en la trama,
recido. La pequefia estrellita sigue siendo la
cierta tirantez en el nudo dramatico, como si el
fuente de mayores entradas para la Fox. Y cor1
autor se hubiese inetido en un atolladero y acubuenos argumentos, acompafiada de actores de
mulase Fomplicaciones que resultan artificiosas.
valfa, su Popularidad irh siempre en aumento.
Por lo demas, es un fotodrama fuerte, intenPdgs.
Segun, Robinson, director de la pequefiuela, es
so, interesante, conmovedor, a veces, en que 10s
una de las meJores bailarinas infantiles que
personajes son como polichinclas movidos por
NOVELA S:
le ha tocado dirigir. Una sola hora de ensefian10s hilos de un destino extrafio.
”La mujer comprada”, por Harry Hasm basto para que Shirley dominara los compliEn un ambiente exotico. sin figuras cin-matograficas aplaudidas, “Samarang”. pelicula de
tings Bradey.. . . . . . . . . . . . . . . . . 4
cados pasos de baile que figuraban en el proArtistas Zfnidos. estrenada en el Baquedano,
‘‘5% est& mejor que a1 frente”, por Leograma. Mimica de nacimiento y al verla tranard Merrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
conduce a1 espectador a las lejanas y tropicnbajar sin necesidad de director alguno, demosles islas de la Malasia, poniendole en contact0
“Donde hay humo. ..”, por George s.
tro un nuevo aspect0 de su indiscutible talento.
Brooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
con la vida de 10s indigenas. Alli 10s hombres
Las danzas que le han enseiiado son del pret611
“Ifigenia”, por Teresa de la Parra . . . .
viven temiendo a1 mar, pero ndentrhdose siemrito, de aquella epoca lejana en que Estadw
pre en su instable superficie en busca. de me“Como en ningun otro otofio”, por Brooke
Unidos se vi6 enwelto en la gruerra civil. R6Haiilon
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dios de vida, hasta que les arrastra a su seno:
binson ha declarado que su principal cuidado
destino a1 cual temen, pero que temiendo,
fue no introducir ningdn paso de baile moderaceptan.
NOVEDADES CINEMATWRAFICAS:
no, ateniendose exclusivamente a1 period0 que
De acci6n rhpida, presenta escenas dramatitrataba de refleiar.
cas y emocionantes, entrelazadas con 10s a.!noLa prensa en el desarrollo del cinema&
Aun cuando ghirley ha adquirido mayor dografo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
res de uii indigena por una mujer de su raza.
18
minio sobre la mimica, sus interpretaciones son
&J P noches en Hollywood” es una produccion
Catalina Bhrcena de nuevo en la pantalla 25
propias y naturales y se tiende a no influenFox, rodada en el Real. Muestra a James Dunn,
Hollywood en la intimidad, por Louella
ciarla con el trabafo de wtores de edad, pues
Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Alice Faye y John Bradford, en una comedia
ello falsearia la gracia natural de la pequeiia.
Chismografia hollywoodense. . . . . . . . . . 28
livinna y movida. Conocido es el trabajo sin“The little colonel”, es una de las conocicero y honrado, alegre, siempre, de James Dunn
das novelas de Annie Fellows Johnston, llevay el toque de regocijo simpatico que coloca en
DE PARIS:
da a la pantalla en forma impecable, con retodas sus producciones. AcompaAado por 10s
parto que incluye, fuera de Shirley Temple y
c6micos Prank Mitchell y Jack Durant, impriLos ultimos sombreros. . . . . . . . . . . . . . 35
Lionel Barrymore, a Evelyn Venable, Jane Darme a “365 noches en Hollywood’’ un caxkter hiEl matrimonio del duque de Luynes .... 38
,well, William Burress y Hattie McDaniels.
larante.
130s piezas para la mai’ana y la noche . . 40
Para 10s nixios.. . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Noches de verano . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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vieron a Cristihn Karwich cuando lleg6 aquella mafiana a la ciudad.
anunciado por el estruendo de su desvencijado automovil. (Pas6 apresuradamente, con su overall azul, c a d sa abierta, sucios zapatos y crecida la baxba,
pero luciendo e n el rostro anoha sonrisa.
Todos sabiarn que Cristian venia a ver a su
novia Hazel Tate, empleada en el “Biddemeier”.
Estaban comprometidos desde hacia cuatro afios
y en el bar se cruzaiban apuestas acerca del
matrimonio: si tendria o no lugar.
Em’pezo el noviazgo cuando Hazel trabajaba
en la hacienda de su tio-era hubyfana-y despuks, la nifia se vino a emplear a la ciudad.
Entonces comenzaron las dificultades en la vida de Cristilln.
Hazel le pedia una casa confortable. No queria empezar su vida conyugal en el rancho del
muchacho. Y Cristiin, comprendi6ndolo, acepM sonriente. Hazel era bella y debla estar rodeada de cosas bellas tambien .
Asi, el hacha del joven trabajo activamente
cortando troncos y siempre que disponia de
tiempo para manejar su carromato, iba a1 molino con <un cmgamento de madera.
Dura tarea fu6 construir una casa ayudado
dnicamente por Handy Pete, quien trabajaba
por el techo y el tabaco. La c a a surgi6 entre
una bella arboleda y era la m&s grande del
contorno. En el piso bajo estaba la cocina, el
comedor, el salon; arriba, tres habitaciones, dos
de las wales ya estaban terminadas.
Sin embargo, Hazel se mostraba reacia a visitarla, alegando que Cristian no la habla consultado en todo y solo despu6s de mucho rogarle accedib a ir con 61, pues la casa se encontraba algo alejada y temfa a las hablillas.
Iba, a veces, per0 con sus primos. Era timida
y temerosa de la opinion p~blica.Sus vacilaciones, tan contrarias a1 carhcter impulsivo de
CristiBn, constdtuian uno de sus mayores atractivos.
Naturalmente, Hazel hizo agregar un porche
y una serie de cambios que alargaron la termiaaci6n d e la casa. Entre otras cosas, declar6 que hmfa falta pintura. Y para la pintura
es necesario tener dinero y para conseguir dinerd es nlecesario tiempo. Fu6 entonces cuando comenzaron las apuestas en el bar.
Cristian ri6 a1 saberlo. Su novia era bella
y amante de la comodidad; no podia reprochhrsele su aficidn a lo agradable. No comprendia, eso si, con que ardor la amaba el muchaeho.
Pintada la casa, encerados 10s pkos, creyb
que &us dificultades habrian terminado; no
obstante, surgi6 la cuestion del pozo. Cristihn
habia sacado siempre agua del rio, a unas tres
cuadras de distancia y pensaba seguir hacikndolo. <i,Y si te enfermas, Cristian?,, le pre0
-

-

gunto la nifia. El mtlchacho se vib obligado
a admitir que una mujer como Hazel no podia
venir a la casa desde tan lejos, cargada con el
agua .
6 e vi6 obligado a liocavar u n pozo. La notlcia se extendio por el lugar y 10s amigos saludaban a Cristian, bromeando:
-iEh, despuks va a querer una tina de bafio!
El muchacho contestaba riendo esas bromas,
per0 tras su aparante alegria, subterrama inquietud le molestaba. iYa les demostraria que
Hazel no estaba matando de dejarlo plantado!
Esa gente c e f a que Hazel no lo arnaba: iya se
10s demostraria Cl! Una vez solos 10s dos.. .
Era cuando se encontraba en compafiia de varias personas cuando la nifia sentfa vergiienza.
Cristian era un simple agricultor y, por su
ascendencia, una especie de extranjero; no tenia 10s suaves modales, ni la voz agradable.
Per0 era todo un hombre.
Cinco ~pozosse vi6 obligado a mvar y temfa
que el ~ l t i m otambi6n resultara ECO. Sin embargo, despues de Ihacer en la tierra un agujero d e varios metros de profundidad, surgi6
el agua fresca como una bendicich. De ahf su
aprasuramiento en presentarse a la ciudad
aquella mafiana .
ICuando se encontrd frente a Hazel, no tenia
palabras para anunciar la nueva. Fruncido el
cefio de la muchacha, era una indicacion para
adverticrle que n o debia molestarla cuando estaba atendiendo a un cliente. Apoyado en el
mostrador, Cristihn esperb que Hazel se desocupara, contemplllndola con mirada de admiraci6n. Gustllbale verla asf, tan bella, tan vehemence, tan animada .
Palpitaba aceleradamente su corazon cuando, marchado que se hub0 el cliente, se reelin6
en el mostrador y sonrid alegremente a la muchacha.

la nhia se $io obliga3a a decirle la verdad: no
queria vivir en el campo, no queria ser la mujer de un agricultor. Amaba 1% comoda vida
de la ciudad y no estaba dispuesta a dejarla.
Le habia puesto en ridiculo desde hacia cuatro afios, hacibndole construir una casa, cavar
un pozo. Si la muchacha no iba por su voluntad, Ia llevaria a la fuerza. Una de esas subitas coleras que de improviso le asaltaban se
apodero de 61 y estaba dispuesto a cumplir su
proposito, cuando entro un cliente y Hazel adopt b 10s modales agradables y graciosczs del perfecto dependiente. No Cristihn no podia obligarla. Dia nada valdria matarla y matarse.
Jamas le habia amado. Jambs habia pensad0 casarse con 61.
-“Estar encerrada en medio de 10s bosques,
preparando la c 2 i d a e n cocinas a bfia, fregando 10s pisos. ~. - le dijo Hazel y su esbelto cuerpo temblaba de horror.
La h i c a ocasi6n en que pudo hacerla suya
fu6 cuando ,Hazel vivia en la hacienda de su
tio. Y aun entonces se mostraba vacilante, pidiendo tiempo para trabajar y ganar dinero.
Nunca le quiso. Y el no lo ”nabfa comprendido,
jnmio, necio!
Be mantuvo alejado de todos en su casa, trabajando esporlldicmente o dedbhdose a sus
tareas con indomable energfa, hasta quedar
completamente agotado. Empez6 a beber y a
descuidar el ganado. La gente decia que Hazel
hacia muy bien a1 no buscarse otro amigo, pues
Cristian 10s mataria a (ambos. Era una locura,
agregaban, aniquilarse asi por una mujer.
Cristillr; oia 10s rumores y se encogia de
hombros. Otras veces le hacia el eEecto de un
veneno. Una noche saeo su automovil y se dirigio como un loco & tnaves del campo hacia
Finntown, alli donde habia sido criado, donde

_
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Todm vieron a iCristi6n Ktwwich cuando
abandon6 la tienda, pues el ruido carraspeante
de su autombvil llamaba inevitablemente lo
atenci6n. Baj6 por la Calk y cultndo alguien le
gritaba un saludo, no contestaba. Asi, mudo y
sombrio, salib de la ciudad. Y eso era bastante extrafio y se prestaba a comentarios, pues
un agricultor no gasta gasolina en ir a la ciudad so10 por estar en ella unw instantes.
ICristihn no fu6 muy lejos. Entro a una tabecnna Y 6e embriag6 por completo. Allf pas6
casi toda la noche y ya a1 amanecer, .algo despejada la mente, entro a su eautom6vil y se
dirigi6 a su casa.
Hazel le habia dicho que no se casasla con
61. A1 principio, no comprendio del todo; penso que la nifia estaba bromeando. Hablo desemeradamente. trat6 de convercerla h a a h ~ 1 1 1 t h

Ni

la casa, ni su marido le
pertenecian: ella era la mujer comprada, extra5a en el
hoqar donde tuoo sus hiios+

que la despreciaba.
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D e s p u G s , muy 8
astaban sepultados sus padres. En esa localimenudo, la muickadad busco al capellan.
Cristian le inform6 que necesitaba e s p w , cha habria deseado
u u n a mujer apropiadta para trabajar en el irse con ellos. En 10s
dfas que siguieron
sampo*. Queria una esposa amiga de la naturaleza, como el. iA todos demostraria que era llego a la conclusion
de que ella valia
capaz de tener otra mujer!
menos para 61 que
El capellan declaro que conocia a una muchacha, hija de unos viejos canadienses que un animal y como a
un anisma1 la hablasolo hablaban frances. ,La nifia era sand y robusta, de muy buen c a r h t e r . Despues de un ba, diciendole brevementa cuanto debia
rata de conversacidn, el capellan fue a cam
de 10s ancianos a hablar sobre el asunto y a hacer. Sin duda alguna, para trabajar
poco regreso en busca de Cristian.
El joven solo pudo hablar con el padre, quien vino a Rsta casa; pero era triste no recisabin su poco de ingles. Luego de larga deliberacion, le informaron que pensarian la pro- bir j a m b una palabra de afecto o de
posicion y le h a r h n saber el resultado. El interesado pidio conocer a la niiia y la madre estimulo.
Pensaba humildefue en su busca: era una muchacha joven, robusta, vestida con traje de percal. desoalzos 10s mente que x a s o se
debiera a su fealdad,
pies y 10s cabellos negros arreglados en trena sus ojos azules en
zas. Su expresion era de temor y sorpresa. No
el rostro moreno. Se
era bella .
dedic6 a1 trabajo con
Cristiitn sonrio, diciendo:
-Quiero una mujer trabajadora, que me ayu- encarnizrtmiento, gozitndose en la limde en el campo.
El padre de la n S a asinti6, admirando la pieza de la casa y
sensatez del muchacho. Si, su hija era buena llegando a ayudar a
trabajadora. Cuanclo CristiSn se alejo. estaba su marido 'en las laseguro de ser aceptaido como yerno. LL's habia. bores d e l c a m p o .
dicho que daria a 10s viejos el precio de una Desmid6 su apariencia por mantener la
vaca por la nifia. All&, en su titrrra, se estilam a como un espeba asi.
jo. Cuando algunos
Dos dias mas tarde, el padxe fu4 con el capellkn a ver la hacienda de Cristihn. Qued6 hombres venia a visitar a su marido, se
satisfecho y ,?e fij6 fwha para la ceremonia.
empequefiecia y desCristian dio a1 capellan el valor de una vaca
para que lo entregara a los viejos despues de aparecia de la habila bada. A1 dia siguiente fue a la ciudad en tacion. Sola, siembusca de anillos y el permiso para casarse. Al pre sola.
Unicamente cuanregresar a su casa pas6 a la taberna y, una
do tuvo su primer
vez ernbriagado, se fue a dormir.
niiio la acornpafib
No volvio a ver a su novia hasta el mismo'dia
una rnujer. Olvid6 su
de la ceremonia. En la fiesta de esponsales bebid en abundancia y, una vez ebrio, subio al timidez y r a p i d a auto a esprar a su mujer. Vino la nifia con m e n t e comenz6 a
un abrigo negro sobre su traje claro, llevando eprender el ingles.
sobre la cabeza un chal obscuro. Se habia com- Despu6s del n a c i prado a n sombrero, 'per0 Cristikn le Impidio miento del pequerio,
que se 10 pusiera. En silencio se dirigkron a pensaba, Cristiitn Ilegaria a amarla; sin
su hogar, por 10s caminos.
A iCristi&n no se le ocurrid imaginar cuhles
e m b a xgo, consider6
serian 10s sentimientos de la muchacha. En irrealizable el milacuanto a &,a, consideraba una bienaventurangro porque el recien
za su casamiento. iSu marido era un hombre nacido fu6 UM nifia.
tan robusto, tan corpulento, de ojos y cabellos Pareciale que a su
marido le disgustaba
tan negros!
la pequeiia, pues la
No habia esperado, ni sofiado siquiera, encontrar marido hasta no saber bien el idioma del contemplaba en forCristihn, una mujer a la cual hmbh
pais. Y ahora, jcasada con un hombre que ha- ma extraiia. M h s
amado durante afios y afios, para
bia pagado por ella, por el derecho de casarse
tarde, demos_tr6afwquien construy6 la cam. Lo corncon ella! S e diria que era un cuento de hadas.
to Dor la nrna v enSentia miedo, es vepdad, per0 un miedo agra- ton& su mujei tuvo el valor suficiente para. prendid todo sin sentir rencor. iQui6n era ella
para
ser
amada
por este hombre? 8610 podia
dable; pronto su marido le rodearia el cuello decirle que el siguiente hijo seria hombrecito.
servirle. .. y amarlo ella, eso si, con toda la fiecon. 10s brazos, besandola apasionadamente, acaAsi fue, en efecto y, como ocurrio con la prireea de una esposa.
ricihndob el cabello y entonces l l o m i a contra mera. nifia, Cristian no sintio a€ecto por el.
Biguib silenciosamenk tmbajando en la casa
el pecho de me hombre gallardo que era su Solo cwndo, ya grandecitos, parloteaban zlgumarido. Entretanto, iba muy erguida en el nas palabras, el amor del padre auinento por que ya no le pertenecia, !R casa que em m inasiento para no molestarlo mientras manejaba 10;s pequedos, pero nunca demostro carifio par sulto para ella. pues sus paredes no fuerondesel volante.
tinadas a cobijarls. Pero Dagmar tenia su orla madre.
gul!o. un orguIlo que le ardia e n e1 pecho como
Solo una vez le hab36 Cristihn y eso para
Por
.
lin,
Dagmar
comprendid
la
causa.
Las
u?a llama. Cmprendi6 que la otra mujer, su
preguntarle su nomhre. Pareci6le extrafio que
vecii1as,
con
sus
habladurias,
le
dieron
a
entenlo hubiera olvidado; acaso se debiera a1 licor.
rim:, la dmpreciaba. iElla, m a r , era Ia muCuando llegaron a la hacienda, 10s focos del der iii cxisstencia de otra mujer en la vida de ?er compmla por una vaca! No podia. tolerarautomovil iluminaron parte de la casa y su cs(Continua en la prig. 53).
plendor la ceg6. iSu casa! Una casa construida
solo para eila, pensando en ella, e n la que iba
a venir.
(Siguio a Cristihn, llevando el equipaje. En
la cocina, el muchacho encendi6 una linterna
y salid a ver su ganado, mientras la mujer esperaba en la semiobscuridad. La luz de la luna
penetraba por la ventana y gracias a ella lograba divisar la estufa y el extremo de la mesa. Despues, tactando, encontx6 una silla y
tom6 asiento.
A1 regresar Cristiitn, demostr6 sorpresa a1
verla todavia alii. iPor que no habria subido a
arreglar las camas? Manteniendo e n alto la
luz, subio la escalera, seguido de la mujer. Se
tambaleaba un poco a causa del licor ingerido;
aJ verlo, la mujer sintio acrecer su temor. Una
vez en el dorrnitorio, Cristiitn se arrellan6 en
una silla, despuQ de entregar a la ma las
ropas de la cama, dicikdole:
-jn'abaja!
Ya no sentia demos d e llorar, was Xas 14grimas por el miedo.
Llor6, sin embargo. a1 sentir ruido infernal
de artefactos de @&.stariay agudos chillidm de
silbatos.
-i Una serenata!-la inform6 Cristiitn, riendo.
En] su tierra, solo las parelas que se habian
conducido mal wan objet,o de tales ruidos en
YU noche de boday, por eso, una enorme vergiienza se apoder6 de ella y sollozo hundiendo
el rostro entre Ins manos. Cristian trato de
GARANTIZAMOS LA RESISTENCXA A LA PASTEURXZACION Y SU CIERRE
explioarle que se trataba de una castumbre del
HERMETIC0 A L VACIO.
pais, per0 su frances no era lo bastank perAgentes generales:
fecto para hacerla comprender. Por fin, sa110
s dio diner0 a 10s causantes del ruido. i,a%
hombmx ye marcharon.
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el rio.
Sin tener siquiera el presentiden% de Ilegar
a descubrir el humilde cafe, tan aleJado de su
residencia en la Avenue du Maine, el sefior Javier Marignan, una noche de sus veinticuatm
afios, dijo adios nl mundo.
Sobre la mesa, explicando los motivw de su
suicidio. habia una epistola que s t u v o c o d giendo varias horas. Iba dirigida a un a-,
pero como Marignan era un poeta de aspnaciones, antes que nada, l a carta iba destinada a la
prensa. Ahora, terminada ya y sellada, la alegria que le infundiera su composicion habiase
desvanecido; pensaba tristemente en que Jam&
lograria ver en prensa sti patdtica qistola y
lamentaba que IIO pudiera aparecer antes de su
muerte. &Haria el publico justicia a sus me&
foras? A%demas.intrigabale si el titulo de la informacion rezaria: ctsuicidio de un mta,. 0
ctDos amantes se reunen e n la eternidad,. 3%peraba que fuese. el primero.
El arte de Mangnan le habia impulsado a hacer una serie de alteraciones en la &a antes
que una capia perfecta saliera de su pluma:
asi, pues. el suelo estaba completamente lleno
de papdes. Los recog.16, y d q d s de haberlos
quemado cuidadosamente - a todos nosotros
nos gustaria que una carta en que contamos
nuestro proposito de suicidarnos de la impresion
de espontaneidad - tnm6 su sombrero de la
percha .
-iPor liltima vez! - murmur6 el joven, penr7tivamente y lanzando una mirada a la habi+,:,+5n cerro la puerta de un golpe.
La luna llena Oaia sobre Montparnasse Y la
rida no le parecio repelente. No podia m n o s
de recordar que esta doble tTagedia fu6 inSinWda por la dama a cuyo encuentro marchaba
lentamente y que. cuando dramaticamente con-

almas. En cista d6 su implacgble padre, jacaso
ng habria sido conveniente uno o dos gramos
menos en el tem!peramento de la dama? Sin duda alguna, Is carrera coxxrcial en Rennes habria sido imposible, per0 el rio debia estm demasiado profundo. Y era conmovedoramente
joven para morir.
Pues bien, j t O d O Paris diria ?o mismo cuanido
leyera su carta en 10s periodicos! Tal pensa.miento le infundi6 valor. (< i Tan joven! j Pobre
muchacho! >). Los ctboulevardieres>>,sa.cud%ian
campasivamente la cabeza sobre sus aperitivos;
bellas mujeres murmurarian su nombre en los
salones: ctJavier Marignan, un genio tal vez,
desaparecido>>.iSi, por fin iba a causar sensacion!. . . Sin embargo, no se encontraria aJlI
para gozar con ello. <tiSiempre tiene que haber
algo!,, murmuro Marignan mirando a1 cielo.
La nifia le esperaba en el Bullier-Nouveau.
Lucia un sencillo traje negro y aun cuando sbmpre usaba sombreros de alas caidas, en esta
ocasion ostentaba una toca. Trabajaba en el
teatro (cuando conseguia un papel) y camprendia cuales eran 10s trajes m& apmpiados
para una heroina a punto de morir ahogada
Bajo el resplandor de la entraida a1 salon a
donde pardas mhs felices se dirigian con sus
zapatos de baile envueltos en numeros de <La
Patrie,, su rostro oval aparecia muy &lido. y
acnso e n sus ojos apareciese la sombra de una
indecision. Sin hablar. lig6 su brazo al de Javier, mientras Bste exclamaba cortksmente:
-Ewer0 no haber Ileado atrasado
Su amiga sacudid nkativamente- la cabeza
y ambos, lentamente, doblaron hacia el bulevar
St. Michel.
-;Ha llegadc la noche, Javier! - murmur6
la nifia- con voz de contralto.
-iHa llegadol - repitio Javier con la suya

de bajo profundo-.
jTe acuerdas de nueitra
primera polca. Delfina, aquella primera noche
de nuestro encuentro? Era un shbado lluvioso.. .
-Un martes - murmuro Delfina - una noche de gala.. . el martes antes de R6veillon.
-Me parece que fue shbado, pues recuerdo
perfectamente que habfa ido a afeitarme muy
tarde aquella noche con la idea de no afeiLarme
a1 dia siguiente y ahorrar algunos centavos.
Recuerdo, ademh, cuan aburrido me parscio el
baile; -basta pens6 decir sarqbticamente, a1
marcharme: (<&Lollaman Le Bullier Nouveau?
iDebieron ponerle <<LeBullier Mort,! Y despues se cruzaron nuestras sensdas, se olvidaron
10s epigramas y 10s centavos ya no existieron
m b.
-iC6mo lo recuerdo todo! - repuso Delfina,
pensativa-. Tc1 estabas de pia junto a una enorme planta. jNo es extrafio como ei instinto
femenino pronostica 10s acontecimientos? Misteriosamente comprendi que el destino no queria mantenernos separados por & tieunpo.
-A mi me parecia que el destino me imwdiria acercarme a ti. iQU6 altiva . . . que desdefiosa estabas! Nueve veces past? junto a ti a solicitarte un baile antes de atreverme a pronunciar una silaba.
-Yo habia camenzado a pensar en que serias un extranjero que no hablaba frances. Y
despues. la florista vino con su cesta ~ t acuere
das? e t~ tartamudeaste: a j L e gustan la- violetas, sefiorita?,. Despu6s me ofreciste cofiac
y dspu6s bailamos la polca y despues nacio
nuestro amor. iAh, Javier, si la florista no hubiera ido con su cesta, ahora no caminariamos
rumbo a la muerte!
-+Lo lamentas? - pregunth Marignan, sintiendo reiiacer la esperanza.
--;Par mi. no! iQue podria reservanne la
existencia si nos separbemos? En cambio, &y
a ti? En mis horas de amargura he pensado
que 10s aiios del futuro podrian traerte la felicidad. Seria egoism0 de mi parte, mi d u k e
ideal. Te hago sacrificar un brillante porvenir,
la gloriosa promesa de tu floreciente juventud.
Si el tiempo pudiera ensefiarte a olvidarme, a
encontrar alegria sin mi, aun ahora aceraris
mi espiritu para soportar sola el martirio de la
vida .
-La forma en que te expresas parece indicar
que t.odo el tiempo he estado engaiiandome a mi
m i m o - objetb Marignan-.
iSoy acaso un
nifio ridiculo para confundir un amorio pasajero con la gran pasion de toda una vidae
LMis votos han sido falsos? L M obra
~
maestra.
es una vulgaridad, la obra maestra de mi Rfecto
por ti. latido por latido, ldesde aquel primer
sabado o jueves, cualquiera que haya sido el
dia? iNo, Delfina, no puedo aceptarlo! Y, sin
embargo. es necesario declararlo: A ti puede el
tiempo rcservai-te grandes compensaciones que
0
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-Ni siqulera t,raje mi bolso. EL' Vi6 'Profmdamente a Delfina. Dijo:
que tambien t U lo exes tDd0 Pa?
-pero, caballero. jno podriamos
dinero lo deje a mi familia. ;,Para
mi. Me angustia esa idea. Ni Sique
ahogarse con diner0 eii la car- inducii-le a revmar su precipitada
qluiera se me oculta tu derecho a
No me crea pnesumida,
resducion?
reprwharme el haber hablaao de tera?
y mis
-La mhma &exion m hice pero, jno le servirian nuestros conambiciones ljterarias casi a.l exunica moneda que pose0 SeJos en esta crisis? iES tan joven!
halar el ~ U t i i osuspiro. iNO, no 10 yo. Y la iY
nos heimos bebido casi --susurro a1 oido de Marlgnan.
es falsa.
n i y o ! TU indignacion seria Justa.
-NO lo es miis que yo.
toda la cerveza!
iTienes el dereaho de a f i r p r qua
Su actitu,d llamo la atencion del
--iAh! Ya he meditado baqhmte
te he menoscabado 9 considerame cannarero
y cuando su insohencia se en este Paso. seiiwita. Mi resoluindigno del esplendido sacrificio qua
push de manifiesto. est416 la tor- cion es inalterable y a la mediaest& a punto de hrtcer por mi!
habra en Paris un poeta meDelfina fruncio el cefio; Su dis- menta. A la sazon, el joven, habien- noche
do terminado y observando la dis- nos.
gusto era indudalble y pasaron vad i j o usted? - tartamu-jPoeta,
cusion, w-rcose a &io$. -$rrojando
rios segundos de expxtacion.
sobre la mesa una moneda de cimo de6 Mangnan, estupefacto.
-my ani0 - exclamo, por fin.
-Si. caballero. Me llamo Gustavo
tartamu'deando - la grandeza de francos con aire cortks. dijo:
-iPerqitame acudir en su ayu- Tricotrin. Fsta ncirhe el nombne
tu alma me imG&a a admitir igual
nada
.sigmifica, ipero pronto figuradesliz de parte mia. Tambien yo da, caballero !
-iOh. sefior! - exclamo Marig-. ra profusaniente en 10s perioaicos!
he escrito unas Whnas palabras P
Marignan sintio helawe la sarien ellas me refiero a 10s empresaxios nan. avergonzado-. i Su actitud
en sus venas. iSi su cuerpo
que no han apreciado uiebidamente magnifica, sin precedenties! Pero, ai gre
lo sacaran despues que el de ewte
mi.ano tiempo. . .
mis habilidades de actriz. Si, por
-No vacile en aceptar, caballero otro poeta? El efecto d e su mueruna abominable indiscrecion, la carel d:esconocido--.
Para te quedaria anulado. jQu6 sensata llegase a las diarios, se diria que -repus0
mi. esa moneda no tiene valor al- cion podria causar? <cOtro poeta SB
mi suicidio oMec3o + penunas
guno, pues estoy a punto de salir suicida,. iSeria eotro,. un plagario!
a mi me son negadas. A mi me esprofesionales y no a ani idolatria por
La muerte ya no tenia atractivo.
de Francia.
l;e.aria unicamente un sueldo conti. Tu dknidajd me es m L precio-No
obstante. su compasion me
-En todas partes hay casas de
aiueraule y permanente Y. Por @'a- sa que la propia, mi error me cones gratisima - adrnitio el sefior mi.
des. un elegante departamento en
torsiona el alma cuando pienso que, c-io
cotrin-.
Y si esto les slrve para
-En la tierra a donde me dirijo
un barrio ctmtingudo Y un buen
despub de ser encontrado ipflado
-repuso el joven. con sofiadora ex- alejar de su mente 10s solmbrios
c<bar,rbeaux,para mis comidas. iQ&
y horripilante, todos ,te consideravaien esas cosas? &Meayudas a a- r&n iccapaz de inspirar un m o r presion - no hay ni cams de cam- pensamientos, me sentire hor,ra,do
a1 contarle m i s pesares. iNo crean
bio ni dinero.
xificar, acaso, algo por 10 cua1,~u- tan absorbente cOmo el nuestro. i A
-iOh. Dim mio! - exclamo Ma- ustedes que los editores me han redieras sentir remordlrmento g !a, mi vez. acepto tus reiproches! jA
rignan, poniendose en pbe-.
iC6. chazado mis manuscritos, porque yo
edad te hubiera donado mh,SZtbl- mi vez. no teiigo defensa si me
desafio a 9 0 s 10s ectieres! iL?
duria y domini0 sabre ti misma?
proclamas iiidipna de impulsarte a , mo! jTambien usted?
En 10s instantes de asombrado mujer es quien ha arrumado mi
i ~ o En
! cambio, i t U ! ).Qui6n puede
la muerte!
silencio posteriores a esta dob1.e re- carrera !
anticipar a que brillantes alturas
Marigiw 11 cscucho esta respuesta
-iUn eplagiario,! - gimi6 Mavelacion. el camarero cogio la mopuede conducmte tu belbza Y tUS
con profundo desengaAo. Dos verignan, desesperado .
neda !de cinco francos.
hatilidades histrionicas? Te veo c0- ces a?briola boca para intmmpir-~Qu6 decia wted. caballero?
-ictTambien,, dijo usted! - m u - *
ronsda de laureles, te percibo reila; y cuando hablo, advertiase en
-Nada. Monologah. iLe ruego
muro el joven, encontsando a1 fin
nando en el UFrancais,. iMe paresu voz irritada entonacion:
continuar
!
la
voz-.
isornos.
pues.
c
o
m
p
~
e
ce x r t e deslizhxdote b j o el &eo
-Mira, si. te imaginas que yo voy
-Aunque de noble ascendencia y
de Triunfo.. .en 1 u . l ~ automod! a ser el primero en retraceder, te ros de viaje, caballero? iY la sGiio..
rugraciado con grarndes d o n s - proritat
Mi a\doracion no &be cegarme en
equivocas. iEstoy tan di.qmesto a
siguio el seiior Tricotrin - nunca
-Parte .conmigo.
el cumplimiento de mi deber. Ei
morir como al principio!
--E? usted afortunado. - Y su he tenido ni siqyiera una miquina
fueras lo bastanm fuerte para eaSi consideras que sex% yo ~quien
de afeitar; y si usted conoce e1
mirada
a
Delfina
daba
profundidad
perar 10s laurels sin tenenne a t d
se desciiga, imuy equivocaclo estk!
al cwnplimiento-. Yo me m a r h o mundo literario, caballero, sabrA Uslado. yo seria lo bastante hombre
Para !pnerme en rjicliculo. haria
solo y sin amor. Acabo de garaba- ted qpe recurrir al barber0 es una
Lars cobijarme en la abundancia
falta algo m h que un simple remotear mis Ultimas Palabras y m a
sangria al presu,p11e5to;. Par esta
de filisteo que mi padre me O f r W
jon en el Sena. Si no deseas d s l i tengo que hacer hasta abogarme a causa, siempre me dirigia a 10s m&s
en Rennes.
garte de tu prom,esa. La que hablar
la
medianoche.
jPuedo
rcgarles
me
modestos establecimientos.. . hasta
La mano apoyada en e3 brazo de
tanto? Y o estoy pronta.
permitan acompafiarles y servirnos un dia fatal. Un accidente me lleMarignan temblo un tanto. H u h
-Pues bien. ipor que no buscavo a una barheria muy por encima
uns
botella
con
el
cambia?
~
M
O
Z
O
.
un breve silencio; despues contest6 mos un lugar menos !populoso?
de mis medios y le aseguro, sefioricor ciertr? tristeza:
Swararonse del puente y siguie- la lista de 10s vinos!
LO trWco de la situacion conmo- ta, que nunca habria vuelto a hon--€Bblando en plata. insin&u ron, no ya del brazo, a la largo del
que de un grano de arena he for- malecon. A1 divisar las luces del
(Continzia en la pcis. 5 4 ) .
mado una m o n M a . iMe preguntas Teatro Sarah Bernhardt. Marignan
si mi proposito de ahgarme era
record6 una representacion a que
algo m8s que un ataque de histeris- alli asistiera y tristemente compamo !
raba 10s suicidios magnEicos @el
Siguieron avanzando en silencio, teatro y 10s grotescos de la realisi no se toman en cuenta 10s ge- dad; Delfina contemplaba las luces
midm de Marignan. Cada uno de
del Chatelet y pensaba en un moellos contemplaiba con creciente disdesto papel representado por ella
wsto la culmination de su prop&en ese lugar. iNo podria volvm a
to, per0 rechazaban la puerta de
awirar m&s a Is escena!
escape que el otro le ofrecia, conEn la Megisserie la muchedum'lrre
sidefindola poco digna.
pululaba.
Con cierto alivio advirtieron que
-iPeste! iM& gente! - excla-:
10s malecones no estaban desiertos mo Marignan-.
Nos rewatarian .
a esta teanprana hora y vagaron
iQuk liwtima que haya luna!
sin rumbo por el bulevar de Pa-Asi es. Esperaremos. iPor todas
Iais. En el Pont au Change, la ni- partes hay parejas! Wabrfa sido meLa belleza de una fiiia se detuvo bruscamente. ergui- nos cansador si nos hubieramos regura esta hoy en la
do el rostro; despuks inclino la ca- unido m L tarde.
\
gracia de la linea.
heza .
-No imaginab que Wos los idioAyudan a defenderla,
-iAqui no! - tartamuck6 Marig- tas del barrio escogerfan el maleademis de la gimnanan-.
&En que est& pensando?
con para tejer su6 amorios. M&,
sia adecuada y la seiMira la gente!
adelante encontraremos mayor so-Pm+satba en el llamado del &- ledad. jTe cansa..rhs si segutmos calecci6n de 10s alina. Javier . . . iMim las aguas, aminando?
mentos, e l masaje
do! Bajo SW tembloms hay paz.
-Es muy posible. iPero ya tenmetodico, con la es-iPu! - murmurb Marignan,
dremos un largo descanso!
puma del
apretando los dientes para &tar
El paseo ofrecio p m idistracsu castaiieteo.
ciones. Cuando pasaxon por el ma-iUn salto a1 unison0 ... y des- lecan de Passy, 10s enamorados se
pues, olvido!
detuvieron simultbeamente. Y por
-TU suifrm primro, amada mia. extrafia coincidencia, dejaron de!
Te debatirits espantosanwnte.
. caminar precisamente frente a la
-TambiCn tU; s e r h terriblw tus ventana de un cafe. Marignan abtorturas. Si, para ambos s e ~dolo,
=NO:
r'oso. Cuando te encuentren: se&
-jVerdad que podriamos entrm
un abjeto verde y repulsive. isin
ahi? Provldencialmente llevo un
embargo. mejor morir juntos que franco en 10s Wllos. Haremos duvivir separados! jNo sientes tu lo rar nuestn pedido hash una hara
mixno, Jaxier?
conveniente a nuestro Iproposito.
-LQue si siento lo mismo? que
-Tienes raz6n. iNuestra a t i m a
si lo siento? Si algo lamento, fuera corn juntos!
dr la perdida de tu brillante porveEl humilde cafe cobija,ba s6lo a
nir, es mto: Paris no comprenderA
otro parraquiano; un joven que esla
la violencia de nuestro &o,
cribfa con ardor, apayando la frenI
gente no llegarh a apreciar la verte de intelectud en ,una mano indadera intensidad de mi tragedia.
quieta. La negrura de sus cabellos
Es lo cierto que en unas l i l t b a s llamo la atencion d e Delfina antes
El c u e r p o cuidado
palabras que he escrito a, un camade beberse la mitad de su c,prveza
asi no p e a , tiene
rada, he declaraalo que 10s editores y cuando. poco dewues. el joven
elegancia, s a l u d y
han rwhazado todos mis tmbajos.
alz4 la vista c m o buscando imp!agilidad, nervios firSi, por una fatal mala fortuna, la
racion en el cklo ram, la melancomes, musculos vigocarta fuera profanada p r las lelica expresi6n de su rostro era tan
rosos y flexibles, potras de molde, las gentes mezquinas atrayente, que a la ma le habria
padrian considerapne como un poegustado estarlo siempre contemplanres limpios y cutis
ta dewperado antes que como do.
suave.
amante acongojado. Conozco tu or-.
Entretanto, Maxlgnan habia m a gullo.. . y me es doloroso pensar en
do el franco del bolsillo y lo mirrtque, despues de hakr arrojado tu
ba con evidente inquiekd. La moexquisita y joven vida, unica y exneda era falsa.
clusivamente porque lo soy para ti,
---jTienes, por casualidad .alg$n.
el mundo no logran% ccmp-mder dinero. Delfina? - preguntb .

La alegria rotunda

regocijada de LQ Ciudad Luz, hasta las
tragedias las forna en
una sonora
carcaja cia+
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En la noche estalla un seibito incendio y
sale sindicada la propietaria de hos departamentos. La carcel, la deshonra se prenden a
ella, hasta que la verdad sale a relucir
esplendorosa.

-?or y contest6 mesurndamente todas sus
ireguntas. Si,ella era
la dupfia del ed.fizio

V

dt, cuatro piscs, en el n h e r o 632 de !a calk
R!;ier. Si, sin duda fue una erronea mversion de su dinero La propiedad no dejatra
Eanancias y todo fue de ma? en -Nor despu&
de la muerte d e SLI marido %lo uno de 10s
cuntro pisos de la casa estaba alquilado; la
mitad de 10s demks se hallaban vacios. Y ella
necesitaba dinero con urgencia, pues debia
10s im.iuestos y el banco habia rehusaido un
emorestito.
Sabia, claro est5. que e! edificio estaba asegurado y acaso por una cantidad mu) superiot a su valor Todos 10s valores se habian
d-,.rrciado en eso barrio Si el edificio quodaba totalmente cestrurdo SI ella recogia el monto r k I sezuro, indudablemente saldrm ganando Con el dinoro obterudo salvaria las otrapr
propiedades de ser vendidas por eJ. fisco e n
p ~ r ode 10s impuestos adeudados
- c Q u e si lo admit09 - aijo el ayutante de€
: - Es verdad ,in duda alguna GPor que
vav B tratar de neqat !a evidencia'
-6Ninca
diria ustpd una mentira. s d o r a
TIurnbull?

-NO
-&Ni

-Nr

siquiera para salvarse de ?a chcel?
para d v a i m e de la c&rcel

- 8 --

Diciendo esto, se reclin6 en el asiento, palida y agotada.
El funcionario policial se encog16 de hombros,
rendido tambien.
e las cuatro de 1% maiiana anterlor ha
&,ado Ilevftndola continuamente a prescncia del i e f P de 10s detwtives y ya era cerca de medianoche.
-Nos h a dedarado usted parte de la verdad, sefiora Trumbull. Necesitaba ustod dinero. Pues bien, cuentenos e1 rest0 Cuentena;
qu.6. hi20 para iniciar ell inccndio
-Yo no incencie el edificio Nada s
bre ello. Ya les he dicho todo cuanto SC
-Bueno. muchachos. - dijo, volviendore a
10s detectives
Me doy par venc.do. Su confesion ynopodemos
h a aclarado
ningun
punto AcusknE-3 CUlpable
probarlo.
Llbvensela.
la de incentliaria y d e crimen en primer grado. El anciano asfixiado por el humo muno en
el hospital. DespuBs, vamonos todos a dormir.
Con paso f i m e , la mujer siguio a 10s pdicias hsasta la puerta de rejas. En voz baj-r
y seposada dio s u nomtxe, su ndad y
su direccion La jefe ds la prisi6n escrib:o
todos 10s datos y luego la sefiora Trumbull se
Y:W+~- wcerrada en la carcel Ni siquiera pest ar - 5 c- ..id0 sintio cerrarse tras ella la puerI
-

. :."
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ta de rejas. Diriase que todo b a b i t a s . T d o mentiroso emontmwurria a otra mujer, a una terri- ba siempre a alguien de quien sosde improviso,
ble mujer cuyo nombre aparece- peohar. +condo,
cierta maxima que oyera a un
ria en 10s periodicos. Hsstz qYle ia
viejo y experimentado detective.
awa-cesa haMo, no relacion5 la cc!-LUsted es viuda, sefiora 'xkumda, 10s corredores cLe acsro, 10s barrotes de 10s ventanucos, C [ X L eila bull? - pregunth.
La mujer asinti6.
misma.
-isus negocios han id0 mad Ces-Le hara bien dormir' uii >azo.
de la rnuerte de 'su marido?
Y a.gunas sefioras le ha1a.i cr;:ns i .
pania, despues. Buenacj noches.
-Lliene .Mj,os?
Las palaibras afables de lb ilcai-Una 'nifi.a, muerta ouando pedesa produjeron en la seiiora Trumbull el efecto que no consiguieron quefiita. Y un hijito muerto e n
un accidente automovilistico.
10s policias: vencer su naturaleza.
--Sefiora Trumbuil. qo creo que
Y soilozando entrecortadmenk, se
Uejo ca'er de bruces en su duro ca- USMhaya cometido &1 inoendio.
-@e
veras? - Y las l&grimas
inkstro.
aparwi'eron en sus ojos. - i ~ e
Un joven de redonda fisonomia, Cree, en realidad?,
EIl jolven advirtio la mano de la
ojos aoules y sonrisa f&cil, esperaba su turno para ver a1 jele de seliora, ~temblorosa, acercandos,e a
el como si quisirera tocarlo para
10s cetectives. Duranlte seis horas
a1 dia, y seis dias a la semana, el asegurarse de que se encontraba
hdavia ivlli.
ueltectivs inspector J O G Maner
--&Lo dira a la policia? - ipreatendia al phblico. Esjcuchciba lo
mas que podia y no prometia na- gunM.
-I%
inatil deckselo. Necesito
da.
-Hela, inspector, - dijo el jo- pruebas. Tench5 que bemostrarles
ven cuando se abrio la puerta de su error.
--iCtVmo?
la oficina privada. - Soy Fran-Eso es lo dificil. No lo & tocisco Gannon, agent? ewecia1 de
la oficina Federal de Investigacio- davivi. LQuiere us+.& decirme, si l o
nes. Estamos trabajando en algu- recuerda bien, lo que hizo y vi6 la
nos cascs de incendio. LHay a l g o noche del incendio?
que m$ convenga?
-Vivo en una casita de la calk
-+La sefiora Trumbull? Eso es- XVY, cuatro cuadras al SUT del edita ya solucionedo. Aihora est& en ficio incendirudo. Aquella noche me
ia cancel. La sentencia se dictar& W S t e a las nueve. Poco antes )de
la seimana proxima. Tx:o est& conmedianoche, son6 el telbfono. Era
tra ella.
uno de mis arrendatarios quien llam a h , para dwirme que oia caer
-p?
4 1 . Fu6 un buen trabajo, Ganagua, e n el piso im~ediaitamentc
non. Tenenms sus motivcrs: necesi- inferior, en uno de 10s departataba dinero, pues sus propiledades aentos vacios. No hay cuiidador en
estaban amenazadas icon un rema- la casa. Asi, pues, tuvte clue vestirte por no pagar impmstos. hdmite me e ir a la calsa.
haber estado en el edificio algu-iCirmo se llama la amendatanas tres horais antes que se decla- ria que la llamo?
rase el inwndio. Tuvo timpo bas-No lo &. Tan ne'viosa est,abz
tante para esparcir la parsufina y que no le pedi el nombre. Sin emencender la meuha. Despues se fu6 bargo, la Wlicia declar6 haber haa su casa, fingiendo dormir.
blado con tados los arrendatarioj
-iNingun testigo la vio?
exaepto con el anciano que murii
-Nunca hay testigos en e m ca- en el hospital ahogado por el hus ~ Gannon.
,
mo. La polxia cnee que todo e50
del llamado telefonico es una men.
tira, una e z u s a . Dioen que f u i E
-No VOY a auitarle m&s t-m.
la casa a lesipmir la paTafina.
Si se trata de un asunto de segu-ibconocerfa la voz be la anen.
ro [local, no nos in6eresa. Pero co- dataria?
mo ha hivbido tantos incencios, mi
-No. Era una voz de mujeer; e:
jefe creia que se tratalbrt de una todo cuarlto d.
banda de incendiarios.
4crsiga.
-Encontrd corriendo el rtgua er
---No, no hay nada de em, a n el lanraplatos del departhmentc
non .
desacupado,
contiguo a la tiendr
-Much= gracias, inspotor.
del sefior Brand. Cerx-6 la llavc
-No hay de que.
Fuera del edifEio, Gannon m- regrest5 a la casa y volvi a acos
tanme. D o W a
Cil6. H s h a la investigacion, POprofundamentr
dria escribir su infome. El jefe cuando Ueg6 la policia a arrestar
de 10s detectives era h m b r e lig- me.
Grujib la cerradurrt y la puerta
no de ser crefdo. Esta seiiorg.
Trum~bull no era la primera que se aibri6.
haMa tratado de ganar d diner0
-El caballero t.enclni que exCU
del SEgUrO. Miles lo 'habian
s a m e , per0 ya b a tmminacio SI
Y Otros miles seguirian hacikndohora de visita.
IO. Emxibiria su infome a1 jefe
-€&egmar6
mailana, sefior
del distrito y l ~ e g oae m a a a r i a "rumbull. - Y Gannon se levm
a ver la partida de fubbol. w u e - tf5.
Ila itarde, la falmilia GianO E en-La dim de vi8ita son 10s mar
contraria alli.
tes, jueves y domingos, - le =cor
Lnego, pens6 en que seria Mgo d6 la ailcaidesa, en tono ck mpe
mUy mediocre repetir las palabras rioridad.
del insipactor Maner. Le habian
--para mi no - mpum prestacontratado para hamr investiga- mente Gannon. - La ver6 .mafia
CiOnes por su cuenta. i C a m a ! En na. Hasta la vista.
Ya e n la calk, l l a 6 un taxi
fin, pasaria por la c&ml e interrofuk conducido a la compafiia d
garia a la mujer.
-Un cabalbero desea v e l a , IteltVonos. Alli s q m que nadie ha
exclam6 la alcaidesa. - D a w un bia 'telefonlmdo desde d edificio in
%-do.
oentbdo. Visit6 1% telbfonos pii
No tmgo abcgado.
blkos de la v1ecinda.d. En cad
-Ahi est& esnerando. Les dejatienda conachn a 10s arrendaha
r6 hablar en privado, en la h W rim del nuanero 632 de la calk Ri
tacion de 10s visitanters.
ver y estaban sse;uras awe n'lngun
A la seiiora Trumlbull le w a d 6 de ellos habia telefoneaxlo 'paco an
la pnesencia del jwen. pues se le- tes de la m'edjanoche en que ocu
vant6 al mrla eMtrar. s e pesenito
rri6 d inoendio.
En seguida fu6 a la prapiedad d
a si mismo.
-Yo no lo hice, seiior Gannon, la seiiora Trumbull. El edificio ha
- iiidico imediatamente la mu- bia aid0 consumido parciallment
Jer. -- Es inu%tilpreguntarme na- por las llamas. Lm pisos de ma
da. Yo no w y incendiaria ni con- dera p las paredes habian ardid
trat.4 a nadie para que lo hiciera. imtantbeamente. Algunos vig
-+Qui& fu6 el autor?
lantes custadiaban el edifici
mientras algunos h m b T s e r r
-No lo se.
-LNO time ninguna sospecha, baban las muralilas endebles.
Gannon lo contmplo todo s
sefiora Trumbul3?
acercam demasiado a las ruin:
La sefiora 1e imirb a 10s ojos.
ni
h&lar con ninguno de 10s cii
-No, sefior. No hay nadie. nadie en d lmundo de quien pueda cunstantes hhora no tenia aprc
suramiento. La dlemora le facilit:
sospechar.
Al detective federal le gust6 1% ba la investigacion Seria una 18
aiparLencia de la seiiora 8 sentiase tuna que la sefiora Tmmbull tl
inchnado a creerk. Todo mcntiMSO est,aba siempre k n o 6 e vela(cwd.hnzia en la prtg. 50,
das insinuacionles Y wuswiones
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ESPEJO &DE QUE LE ACUSA?
L departamento est& tranquilo, con esa tranquilidad que sigue a las
escenan violentas. La mampara ha sido cerrada con un golpe seco,
hnra de esto unos diez minutos. Sentada sobre el divan del “estu”, 10s braeos caidos, la cabeza inclinada, Irene no se mueve. Las kAgris se secan solas sobre sus mejillas. La noche se acerca sin stlavidad,
t de esas noches de invierno, de cielo tan baJo, que parece que el gris
las nubes se confunde con el gris de 10s k h o s , y con el gris de las ca,. Irene deJa que el escalofrio que resbab entre sus hoanbros, se progue; es de tristeza y de descorazonamiento que esth helada hasta 10s
I

:sos.

I‘riquese ahora mismo la piel de su cara con

k s yemes de sus dedos. iEs suave, lisa y denota juventud? iEs firme y a la vez cede al
tasto? iSu rostro est5 surcado de pequeiiae
lineas y puntos obscuros? iEb su cara como
Lo. p r o s de la piel
antes de usar “Duraskin”

Ud. la desea?
Entonses piense! iC6mo se presenta Ud. a
otras personas?

Su piel puede rnantenerse joven indefinidamente. Per0 Ud., debe seguir los consejos
dc un experto. “Duraskin” el hermoseador, le
ayudari a obtener esa piel denobando frescura y juventud que es tan deseada por todas
las mujeres del (PI be y que cuidan de su beIleza.
Milles de expertos en bel!eza recomiendan
“Duraskin”.
Ellos dicen : iUsela hoy ‘ mismo! iUsela dilijente y fielmente!
S u premio s e r i obtener la piel de juventud,
“Duraskin” alisari y suavizari su piel. H a r i
que su piel est6 a tono con la firmeza de la
juventud. D a r i a su cara ese h e r m s o aspect0
que hace a muchas mujeres brillar entre miles.

Sokite una demostraci6n sin casto para Ud., a1

SALON DE BELLEZA SOLAR1
3er. PIS0 - TEATRO CENTRAL
-.

Distribuidor para Valparaiso
Alberto Blarney
Cochrane 831 - Casilla 1544

Laboratorio Casa Vaccaro
(M.R.)
Santiago de Chile. Huhrfanos 13

Felipe acaba de mostrarse injusto, cruel y brutal. Ella contest6 secante. Entonces 61 se abalanzo sobre su abrigo gritando que no tendria
menor apuro en volver pronto a cam.
-Si te vas sin disculparte, dice Irene, no ir6 esta noche a la comida
10s Joubert.
+Tanto mejor! - grita Felipe, a guQa de despedida.
Ya han llegado a ese punto. La causa inicial de la pelea no tieiie
portancia: un p a p c l
se ha extraviado, un
,roche inoportuno, Una
cusion ociosa. L a r g o
mpo inmovil Irene ha
itido con espanto como
odio y el rencor se rem e n en ella. Ya no
ede m h . Se levantn.
/ I 1, ~i I
itamente, eomo agobia. Come las cortinas, ennde una lampara. Pero
pieza ha guardado una
titud de batalla. Maquilmente, ella coloca i o en su lugar, pero eso
basta: su cuarto sera
&s acogedor.
He aqui su escritorio,
divan, la lampara ami, las flores predilectns.
n pequefio libro, encuarnado en pergamino, se
ire solo, bajo la presibn
sus dedos: “Ek bueno,
una felicidad de sufrir
i; y no sera cosa penosa para el coradn que confia en Dios m8s que el
mpmo”.
Se habla tanto, que hay que d i r poco credit0 a lo que se dice”.
Irene se sonroja como ante un amigo que le reprocha de haberlo 01
dado. Ella siempre ha buscado en la fe religiosa la serenidad, y no lo
crupulos: una serenidad de la cual no se cuidaba, es cierto, cuando li
ritacion de la felicidad la llenaba toda. Esta tarde, es la primera vez qui
%de su matrimonio se encuentra verdaderamente turbada, ansiosa. hos
I; pero las puras pal$ras exorcizan las palabras humanas:;
“Se habla tanto ... iQu6 ha habido a1 fin y a1 cabo entre Felipe
la? Palabras. Y despu6s de las palabras, una actitud de amor propic
zido, que es necesario mantener.
Irene se reconcentra en si misma. iQui6n tiene la razon, qui& est
i el error? Este pensamiento la hace agitarse y hierve nuevamente d
tbia: “Yo tengo razon naturalmente y debo hacerla respetar”. Pero un
IZ m h suave se deja oir: “En primer lugar la paz. Es sobre la paz
?spu6s de ella, que la Justicia puede establecerse”. Ella medita larga
iente. Irene termina por sacar un cuadernito, en el que de soltera es
*ibis sus impresiones. Y escribe con letra amplia:
-“Cuando Felipe monta en colera, hago mal en contestarle en I
iismo tono. Me quejo que me trate como a una nifiita; en las horas c
iayor ternura, demuestra cierta condescendencia hacia mi, tanto e
alabras como en hechos, y eso me hiere a veces”.
Le he pregunkado a mis amigas: iC6mo tomar ascendiente sobre 61
’0 es que yo desee doniinar, reinar. Pero me gustaria que sintiese pc
d ese respeto, esa confianza, que son la base de toda amistad profund
que no deben ser excluidas del amor. Durante 10s primeros meses c
uestro matrimonio, maravillada de sentirlo tan fuerte, exageraba n
ebilidad y mi puerilidad, para hacerle sentir su poder sobre mi, y pal
$borearlo mejor yo misma. Y me he mostrado m h frtigil, y mas cap!
hosa de lo que soy en realidad”.
“Para ejercer algun ascendiente, sobre 61, me han dicho algunos, atr
ue su vanidad. Demuestrele, sin irorlia, pero con una mirada Clara, qi
ay muchas cosas en 61 que necesitan perfeccionarse. Adopte ese sist
ia, sobre ty$o tratandose de cualidades que usted tiene y de las cual
1 carece.. .
“Deje, nifiita inocente, que le hagan la corte. Cuando un hombre
ice palabras carifiosas, no tome ese aire asustado, ni llame a Felipe cc
3s ojos.. . Asi 61 apreciara mejor lo que 10s otros codician”.
“Tengo un poco de vergiienza con las que me hablaban de este modc
“La verdadera manera de tomar ascendiente sobre Felipe, es de guarjar, estoy segura de ello, en escenas como la que acaba de pasar, mi tranluilidad; de hablar despacio cuando 61 grita, de fijar una mirada apaAble, llena de dulzura y por adelantado, de perdbn, sobre su mirada furiosa. Me ejercitare a ello de aqui en adelante, cada vez que tenga ocad n de hacerlo. Le he dicho que no iria esta noche a la comida de nuestros amigos. Habitualmente, despu6s de una escena como la que acabanios de tener, lo recibo despeotivamente, y lo dejo salir solo, cosa quz d?testa cuando la iniciativa viene de parte mfa. Esta noche, me comprometo a recibirlo sonriente, no demasiado, pero exactamente lo necesario para matizar mucha dulzura C J un
~ poco de tristeza. N o hare ninguna aluZ
I , acaba de pasar. Si 61 habla de ello, le dir6: “Olvidemos.. .
Y estare de muy buen humor durante toda la noche”.
A la mafiana siguiel-ite, Irene estaba tan contenta del resultado de
sus resoluciones, que,,escribio una Ntima linea: “Para volverio a leer &
tiempo en tiempo . .
P nada era tan encantador como ese coraz6n de joven mujer. que
comenzaba a sazonarse, a madurar como una fruta en diciembrz, pe:c
que todavia se expresaba con la ingenuidaid de una jovencita.
MARCELLE AUCLAIR

la mmiple variedad de leyes religiosas, que a
traves de siglos y razas, han luchado, siempre
en vano, por encauzar el t0rrent.e desbordado
de la vida, cuando la vida ye rebosa y se demama, y se impone, en amores tan altos y omnipotentes como el nuestro.
A ese gloriow peregrinar fecundo, del cual
has de volver enteramente convencida y convertida a la santidad de nuestro amor, como
equipaje de viajeros, con nosotros, llevaremos
siempre a todas partes’ nuestro idilio.
Piensa. . ., antes de salir nos vestiremos las almas con el sencillo espiritu del arte, y asi, pe{Continuacion]
1
regrinas iguales, nos iremos a buscar secretos de
belleza por todm 10s rincones de olvido y de peYEME. y obdeceme y sigueme bien e n nuestra marcha, habremos dejado abierta y.le- numbra, en donde,duerme todavia su sueiio la
todo cuanta voy a decirte, vida de mi vi- jana, sobre tu casa vieja de Caracas.
vida passcia. ... iY qu6 delicia, y que alegria, el
Despu6s vendr& 18 llegada, y con la llegada ir descubriendo siempre bajo el polvo e& misda, que yo, en pago de esas horas de obediencia, juro llevarte conmigo a las cumbres m k el wm,anso del amor, en 10s idilios hondos y mo conflicto de nuestro amor prohibido, eteraltas a donde pueda subir la dicha sobre la tie- serenos.. .. .. Piensa.. . jpiensa!. . . Como to- namente atormentado, y eternamente triunrr&, y juro tambien que en ellas, sumiso y ren- dos 10s enamorados, iremos a tejer nuestro pri- fante!
dido, y loco de amor, he de estar siempre a tus mer nido, bajo a l g h alero o a la sombra de
iPiensa! ...
algfin &sbol, en esa primavera de Paris, siempies como un esclavo.
Al emprender nu&ro largo viaje de absoluCuando hayas leido mi carta, novia mfa, y Pre rosada y florecida. Per0 si en la inmovili- cidn y de fe, como buenos hijos consecuentes,
te hayas decidido a venir por este camino de dad del nido sintieras a h el aguijon del remor- antes que nada, iremos a salvdar a1 alma adusflores que te trazo y te siembro, recogete en dimiento Y sinti-ras la nostalgia dhvica por las ta de la ram.. . Emigraremos de nuestro nido
silencio, a solas con mi carta, y no hables ni vidas regulares y burgumas, yo, a1 punto, oeloso de Paris, atravesaremos 10s Pirineos, e iremos
veas a nadie. En estos pliegos te envio toda la de demostrarte la legitimidad de nuestro amor, a saludarla filialmente, en el Escorial, en Tolefuerza de mi espiritu, y sB que ha de sostener- te Ilevar6 en apostolica peregrinacidn de fe, do, en Salamanca, en Burgos, en Granada. en
te e impulsarte si lo guardas cuidadosamente, por el mundo entero. Iluminados 10s dos con Cordoba, en Sevilla.. . U h , silenciosamente, la
dentro de ti misma. Mi carta llegar& a tus ma- la lUZ vivisima de nuestra pasion, leeremos jun-. escucharemos hablar por las callejuelas tortuonos hoy a1 anochecer. Siento que la esperasp tos en ese libro verdadero de la historie huma- sas y sombrias, en donde 10s balcones florecisiento q*!e la leer& con ansia, y siento que a1 na, que yace abierto y extendido por sobne todos
(Continua en la pcig. 5 5 ) .
acabar su lectura Serb irremisiblemente mia. 10s caminos del mundo. En ese libro v e r k la
Per eso te pido que terminando de leerla te gran diversidad de Preceptos sociales, y verh
aisles en tu habitacion. Si no has comido todavia, llama a una de las personas del servicio,
hazte llevar la comida a tu cuarto, y advierte
que vas a dormir, y que en vista de tu cansancio, y de tus largos desvelos, exiges que no se
te desuierte mafiana durante las urimeras horas d d dia. Gracias a estas precgucionesmuy
verosfmiles, nadie podrh notar tu ausencia sino cuando wtemos libres de todo alcance. Porque mafiana, muy temprano, desde las cinco
en punto de la mafiana, te aguardare en un automovil que estara detenido hacia la esquina
oeste de tu casa. Para esta empresa en la cual
vamos a adquirir la felicidad de nuestra vida
entera, so10 necesitas hacer un acto de valor
moral, y es decidirte a caminar con mucho si@lo, esos pasos que separan tu casa de la esquina donde te aguardarh consumido de impaciencia. Per0 una vez que hayas llegado junto a mi, nada tienes que temer, ni que pensar,
ni que hacer, porque siendo tan mia como eres.
me encargar6 de protegerte contra todos tus
enemigos visibles e invisibles. Por de pronto,
quiero defenderte de ellos por 10s medios mi%
eficaces y seguros, que son el aislamiento y la
fuga. A las doce del dia, saldr& de la Guayra
un vapor que ya est& anclado en el puerto, y
que va direct0 a Colon y Nueva York. Nosotros,
ocult&ndonosdiscretamente, como dos recien casados, a1 zarpar el vapor estaremos a bordo.
i Y qud gloria entonces, Maria Eugenia !. . .
. . .Primer0 vend!% mafiana, y con el amanecer el momento victorioso de la fuga. Tremula
de espanto y de emocion llegarh cerca de mi.
y yo, a1 mirarte por fin, phlida y mia, loco de
agradecimiento, ahuyentare tu miedo a1 acogerte en mis brasos, y asi, juntos y ansiosos, mieiitras nos alejemos a todo correr, como dos amantes de leyenda, extender6 poco a poco, sobre tus
Uivinos ojos el calmante de mis m&s suaves besos, hasta que triunfantes mis brazos y mi boca.
cambien por fin el estremecimiento de tu miedo por el dulce estremecimiento, que hace temblar de amor a las novias, en el primer momento de su viaje de bodas ...
Despues, divina y linda mia, vends& el viaje
largo, y sera la navegacion, y serh la amplitud
del eielo y la amplitud del mar. .. iPiensa!. ..
Tendremos noches clarisimas de luna llena. Td.
que durante el dia te ocultarh tal vez temerosa de 10s pasajeros, que conozcan y comenten
nuestro idilio, a1 llegar la noche, silenciosa y pegada junto a mi, como si fueras mi blanca sombra de luna, apoyhndote en mi brazo, subirb
conmigo a1 mas elevado puente del barco.. .
AM, muy juntos y enteramente solos, mirandonos en 10s ojos, y beshndonos en la h a , ROS
bafiaremos en la serenidad de la natumleza sideral, y alabaremos y bendeciremos en nuestros
besos a la majestad blanca de la luna, nuestra
p&lida, y simbolica y dulcisima luna de miel.. .
si entonces, lloraras aun de miedo, y lloraras
de campasion. a1 evocar lo que estar&pasando
en tu casa abandonada vieja de C a m a s , yo,
apoyado en la barandill$el puente, con tu pwciosa cabecita rubia, desmayada en mi hombro
te mostrar6 a lo lejos la blanca estela quc v:tYa dejando el buque, sob-ne las aguas rieladas
de la luna y te consolare diciendo: “TambiCn
nomtros, linda mia, a1 igual del buque, somos
* la vida que avanza vQientemente. Mira, fijate c6mo camina, y camina sin temor a lo que
viene, y sin detenerse nunca a cantemplar esa
blanquisima herida honda de las aguas, que sblo es espuma que a1 fin se cicatriza, y se deshace, y se diluye, y se desvanece, mientras que
61: mirale, poderoso y tranquilo, sin conocer el
M o r ni la compasibn del mar, avanza y avanwt, triunfalmente a su destino. .. Y cuando.
perdida la miracl? en lontananza, me respondas
entre Isgrimas: iES cierto!”, te querre mil vede
ces a,
por el dolor de esa herida que en
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gientras el otoiio descuelga su oro sobre 10s campos, 10s
dos enamorados sufren prioaciones y penurias en manos de
criminales desalmados; pero el suf rimiento acerca mds a
las personas...
S i cambias de opini6n - repurn Sherr. esperanzado - ya sa&
donde encontrme. A
tu disposicion. Secuestros arreglados con un
minuto de aviso.. .
1

-mego en la chimenea, una luz que no dafisl
la vista y.. . Lno se ale a de verme? - Abby,
en el umbral de la p u e g , sonreia a1 jmen.
Era un viernes. Hora: las cinco de la tarde.
Cristih habia contestado 61 lfllsmo el llamado
P la puerta. La dej6 pasar sin pronunciar @abra.
Tan +weestaba que no aceftaba a de$r nada. Recrbi6 y dejo sobre una sllla el abrigo ne-.
gro de la criada que con su corte pasado de
moda y siis amplios pliegues, trataba. sin conseguirlo. de %War-la esbelta fi$ura de la joven.
--No debera venx wted aqu - lOgri, exwlamar.

4 o m o Abby Perry. no; per0 como Stevens,

-iPero sallr de noche! - exclam6 .
-No turbe mi alagria. - Ekhada at& !a cabeza. entrecerrados 10s ojos, lo contemplabil sonriente. - m a semana me ha parecido un siglo .
Nadie ha Jruelto a amenwarnos: w h y segura
que todo no as6 de un f e a broma. LPor qu6
jBpere! Y o lo voy a preparar.
no me sirve
Me siento muy eficiente y dom&tica con el vestida de h criada.
Pas6 a la cocina. Cristi&n ton6 asknto y escuahb el tintinear del agua a1 ca.er en la tetera. M k b al telbfono y luego alejo la vlsta de
la tentsacion. Sherr y Edwards se presentaron
indecisos.
-iAh, ah! - exclam6 =err a1 ver la mesa del
tk delante de la akirmenert-. LPor que no nos
dijiste que tenias cita esta noche? Vedamos de
pasada .
-Por mi. no se q W e n - rtrpuso Cristih.
amablemente .
Abby cantaba en la cocina.

t%?

N o quisiera dejarte aqui. pero es lo unico
que puedo hucer. i L o comprendes. verclad?
tmmind diclpndo Cristlan.

-

.BT

si. Una criada puede hacer lo que a su ama no
l'e est4 permitido. Por suerte, mam4 envio a

-

Stevens a la farmacia. Oh, Cristisn. ha sido
terrible. T r s dias. Man pasado tm dias v 30
se ha descubterto nada. Como que iiada hay
que descubrir. iPero a mi padre no lo convcrlcB
nadie! iOh. qub fuego m$s encantador! - - EXtendi6 las manos hacia la ohirnexx.2 y mir6 a1
joven Volviendo la cabeza, iiiclmada sobre ei
hombr-.
Bien, aqui estoy. LSe alegra, o no?
sentado en la obscuridail, penHabia &do
sando en ella. Pensando e3 !a csbeltez alba de
la garganta. En la somibra que arrojaban sus
pestafias. En el esbozo burlhn de los labios. Y
ahora ella estaba aCyti. Le aceri'a un sillon a1
f uego .
-6Se alegra, entonces?
-6Tambien ese perfume es de Stevm?
-Cmo que no. La pobre no usa e a m8s
que cinamomo.. . no como perfume slno para
mascarlo.
Tendria qiue hablar polr teltXono, pensaba
Cristihn. Telefonear a cam de la joven. Salir
a la plena luz del dia era ya arriesgado: per0
en la noche.. .

s

-Linda
Perrin?

voz

- comexiti, Sherr-. iNo s e d la

es Abby. Ya. Dues, Shen!. Afuala.
Tomen aire por una media hora.
-Bueno bueno. - Y ambos. de m a h gana,
se ciirigier6n a la c a e .
-No eran m&s que Sherr y Edwards - explic6 Cnstihn a la joven-. Me deseunlaaracb de
eUos .
-Bkn heaho.
Le sirvio tk. El reaplandor del hogar y 10s
g e s b domesticos, familiares de s e m r d te,
l a envolvfan en una intimidad grata y duke
para Cristi&n. Era mejor que ir a comer en la
casa de 10s Perrin. !!?ka mejor que todo lo que
pudiera ofrecer el mundo.
-,par que no me deja que llame a su padre?
;Que envie alguien a buscarla ...?
-No es hatil. Mli padre e6 terrible cuando
se le Contrdice.
-Me sentiria m$s &anqUUo - le rog6 Cristi&n.
-Yo no. - Y sonri6, provocadora-. Sirvase
m h tostads. Se qpemaron un poco, por desgracia.. .
Cristi4n la mir6. A m 6 un cod0 en la rqpisa
de la ahimenea, balanceando la taza en la mano y la miro. Dio algunos p~ por la habitacion y torno a mirarla. Hundiose en un sillon y
continuo con 10s ojos clavados en ella. Abby,
sentada en un taburete junto a1 fuego, las rodillas casi junto al pecho. mtentaiba en sus cabellos como una aureola de lm.
--Es una insensatez - mdijo el joven, por fin.
-&Que?
-La forma en que entana usted con &e
ambiente, como si a 61 perteneciera, como SI
siempre hubiera estado conmigo, dentro de mi.
Supongo que no ser4 posible impedir que siga
wted con estas escapd*as tan peligmsas y que
tanto me inquietan.
-Si
es imposible, mientras 10s nervios de
Stevens no la abandomn. La pobre estab a
punto de desfallecer. iOh, que %tiia! - exclamo. consultando el reloj - tengo que irme.
Sifvase otra tastarda. Cristikn. Coma, beba y
gnte su alegria, porque en tres m i n u b se cumpie mi partida.
Habia desaparecido de sus ojos toda soxn!bra
de ironja. Cristpn le sostuvo el aibrigo. Abby
se mi+ al espejo y rnnri$ a su m e n . Salio
precipitada escaleras a'bajo y abri6 la puerta,
seguida por Gristihn.
-Tendr& que llevanhe como un torbellino,
porque de otro modo mamh estani.. .
Estaba ya en la calle. Cristi4n la s@a. Fueron detenidos por dos sombras que surgieron de
un recodo. Una pistola o p m i b las costillas del
joven; el asaltantc vestia impermeable y 1Ievaba el sombrero echado sobre 10s ojos. iSheri
lidcimuo @ gangster! El praler rmipulso de
-Si,

Cristihn fue a reir. Los dedm de Abby le oprimian convulsivamente el brazo y el impulso murio sin que lo expresara.
-No tema - dijo. cogiendole urn mano-. Son
mis mnigos Sherr y Edwards.
Alzando la voz, exclamo:
-iBasta. Sherr!
El revoloer se hundio con m&s fuema en su
costado.
-A1 auto, mozalbete - g d o una voz enronquecida.
>.Era la voz de Sherr? iTenia que ser la V(w.
de" Sherr!
-[Basta ya, Sherr. te lo aconsejo!. ..
Habian sido empujadm por la acera y ya Se
encontraSan en el auto. TraUbase
un vehiculo extmiio, descondda; un frlQ m o a
le recorrio el cuerpo. Se volvio y g o m ciqamente. per0 dio con el codo contra el bade de
la portezuela y el dolor le inmcwilizo el brazo.
El grito de Abby fue ahogado ,pOr una mano Nda y una lIuvia de golpes cayo scere la nuca de
C r i s t a . Cayo, con medio cucnpo dentro del
&e y 10s pies en !a acera.
II
El miedo era un frio. Ad lo descubrib Cris%n. Un frio mortal le habia asaetado la espgda. all&,.frente a su hagar, ahom se extenn d o artlmKwi-s
atando
dia i n m o v ~ ~ ~ ~ asus
su lengua adherida a1 paladar conno rpor la absorcion del vacio. 3kntamcnt.e recobro 10s sentidm y el frio se apoderC, de su oerebro estremecido. Iba en un auto que sc tambaleaba y
tremrtba a wsen:a o setenta millas por horas.
Por Abby sentla este frio temor paralizante.
Si no hubiera teniido que p e w m4s que en
si misno, hrubria p-0
moverse. gol?ear. Per0
Abby.. . Volvio la cabeza y pronuncio su nombre .
Junto a (tl se produjo un l&ero movhieluto;
le echaron atrh la cabem y le colocaron una
mordaza en la boca. Cegados 10s ojos por un
pafiuelo, le attaron las man06 a la spalda.
Dos hombres.. . Tenia m e sacudir el embrvtamiento de 10s sentidos que de nuevo se modemba de el. Un hombre trabajaba sistemhticamente en akarle los abrazos y d otro estaba frente a el. Antes que verlo. CriitGn experimentaba
la sensacion del revolver contra el costado, pronto a- silenciarlo al menor movimiento. HaMa
podido moverse. luehar. Ahora, ya no.
Pensar. entonces. Tenia que pensar. L W ria desvanecido diez a u t o s , una hora? , p n de se encontrdan? Cierto frescor del awe le
lhizo SUWner que se acercaban Q rio. Diez min u b s de camino hacia el n&, a lo largo del
rio..les habrfa conducrdo a Wesley; no era probablblr que 10.5 criminales se arriesgaran a pasar
por L L ~c:<i7?.tries.De River Road a Waddell ha-
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bfa cuarenta minutos de marcha.
Suponiendo que hubiera estado iesvanecido media hora; se hallarian,
entonces, entre Lake Ridge Y Waddell. En consecuencia, si tcsrcieran
a la derecha, llegarian a hlarlton
Pike. En este momento le miadlo
otra vez el entorpecimiento y cuando sal16 de la madorra, el coche giraba a la dereclha y descendia una
pendiente. Si sus cfdculos no eran
errados, se encontraban en el rio.
Le sacaron del autp y. casi en, el
aire. lo llevaron hasta un bote. Nmgun0 de 10s hombres hablaba. Ahora ya no serian dos. sino tres, contando el conductor. Cuatro, quizit. Percibia r&pidos movimienh.
ordenes a media voz. Advii-tib que
Abby se halla,ba a su lado. VSbr6
el motm y la lancha a gasolina se
pus0 en marcha.
Abby, tan cera que rpodia senth
el cdor de su cuerpo contra el suyo. El perfume familiar de la joven
llegaba dc5biiment.e a sus na,ries,
mezclado con el alor del rio. Se
acerco m L a ella; recordaba. que
el alrrigo de Steven6 que la j m n
usaba. no era muy abrgador. Mi
una hora hacia que lo smtenia, ante el fuego, para que ella se lo colocara. M i una hora. iSi se hubiera acercado al tel&fonopara llamar
a1 padre de Abby! Per0 no; se porto como un d o . Para un niiio, la
lealtad lo era todo en d mundo.
Pues bien fue leal para con Abby:
este era el resultado. ‘Se retorci6
las manos y las cuerdas le penetraron en las carnes de la-mufieca,
Ahora avanzaban hacia el sur, segdn creia. Siemprs al sur. No retrooedfan para dgspistar y sefialar
nuevas huellas. Oia el SoTdo tr&
molo del motor y el entorpeado palpitar de sus Filenes. Llegaba a 61
un am?
del 130,le radaba la sombra. sentia la tibieza de Abby junto a si. Alguna forma habria de libertarla, a.l,auna forma.. . Tenia que
haber a.lguna forma.
Surgio el rasgueado resonar de
una radio: tenso & expectaciirn,
Cristihn escuch6. Un ladrido repentino, a.pasado por la imprecacibn
de un hombre.
&e llaima a todos los coahes... Se
llama a todos lm coches.. .%.
Pnlabras familiares: la policia &maba a la fuerza mcrtorizada a bloquear 10s caminos. El tremar del
motor y el desvanecimiento de sus
sentidos casi ahogan la voz del &parato. Inclinbse hacia adelante, escuchando: <(Abby Perrin.. . cinco
pies y tres pulgadas.. . C&dlo castafio claro. .. Ojos verdes... Tez
muy blanca.. . La Utima vez que se
la vio iba vestida con.. .b.
Cinco pies y tres pulgadas, calbellos castanos y OJOS verdes, todo ello
prbximo a el. La voz-que transmitAa
era impersonal y ma, v su descnpcion cmvenia a cualauie~muchacha. A cuelquiera.. . pero. se trataba de Abby. Un sollozo desgzsro la
garganta de Cnstian.
< . . .coche 19. Registrese todos 10s

autos entre la carretern 31 y Marlton Pike. Coche 26. Detenga todm
10s autm desde River Road hasta la
frontera del M o . C d e s 7 Y
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rio, el n’o !D . Parecible a Cristihn que habia gritado esas palabras; per0 en su gawanta se produjo %penas UB @ o h e n t o doloroso, -0focant.e.
Abby se acerc6 a 61: la ay6 retener el aliento. LAyudarla? No padia ni siquiera qdtarse el vestirn
y maparla con 61. Ni haMarla ni
tocarla podia. S610 podia mover los
d a h , 10s brazos, ambos a un tiempo, atados como estaban a la espalda. Podia calcular la distancia
recorrida por la lanchita en algum
dire$&jn que no lograba detenninar; acaso hasta sus c&&.~Ioseran
errados. Bajo lentaniente la c&za y un gemitlo inarticulado se estremeci6 en su garganta.
Por fin les sacaban de la embarcaci6n y les -colacaban-en otro auto.
En esta ocasion avamaban con b n titud, tal vez por ea camino abandonado de un b w u e o a traves de
la maleza. Las ramas rozaban la
capota y 10s costados del w h e y 10s
accidenh del terreno le inclinaban
ya a un lado, ya al -0h-o. El auto
subia &ora una pendiente.
Cristihn &rib los ojos a una daridad dedumbradora. Aquel dolor
recalcitrafite le agujeret, de nuevo
el crhneo; se dej6 cam en su camastro .
-Voy a &satark las manos, amigo, pero antes advierta que no queremos brolnas suvas .
El hombre que le hablaba era bajo y rcchoncho. de acchos hombros
y ojos rnuy juntos en 1% cuencas
hundidas. La voz prosigui6:
-Somas una hnda y estamos armados; y si usted empkea a molestar.. . m e s bien, le aconsejo que
no lo haga.. .
Sac6 un cuohillo y cort6 las ligaduras de CristiAn, A este hombre
lo W i a n confundido con merr.
4 G n t e s e tranquilo y si alge ne%sit, haga sonar el timbre - y
una fea sonrisa distendio 10s rasp del individuo.
Cristihn se humedecio Ios labios.
--Dcjeme,ver a la nifia. Lquiere?
~Ddndeesta? - pregu&j.
-No ha sufrido daiio.
-Dejeme
verla un momento,
6 quiere ?
4 i 6 n t e s e tranquilo, no haga ruido ni trate de molestarnos. ESO
e~ tcdo. - Su captor -fib r e t r m diendo y cerro la puerta tras el.
Cristih permamxi6 sentado un
momento, rmrando con OJOS vagos
en direccih a la puerta. Se tsataba de una hnda, estaban armados y no querian ser molestados.
ctEo est$ bastante claro,, penso. Se
l e ~ a n t bY comenz6 a pasearse, a
inspeccionar el lugar. En la h&itaci6n habia un mtre de c a w fia. una silla y una mesa destartalada. La c o n s t m i o n de la casa e m
vieja. per0 solida. Es decir, las murallas exteriores eran &lidas, pues
las division= interiores e m de madera muy d6bil. La dnica ventana
estaba Men asegurada. Cristih se
hdlsba de pie. agrandando lm ojos
en la obscwidad, cuando la puerta
se abrib.
-Est& bien s-0
- declarb el
visitante, con sorna- Piexle usted
su tiempo. - Colocd recado de escn%ir sobre la mesa y prosiguio;
--Vamos, trabaje. Tiem que e6cribir. Copie esta carta.
Cristihn la ley6 detenidamente.
-Ya comurendo - dijo, por fin-.
Nadie llega& a desqbrirlos ,pcur la
letw. Lo slento, per0 tendran que
escribir ustedes mismos esta carta.
-Nada de bromas; ya le dije. &aSO esto sirva para decfdirlo - y
sacando el revivlver le apunt6 con
61-. Acaso tambihn sima para decidirlo el pensax en lo que podria
ocurrir a su amiga. Vamos, escriba.
Cristibn comprendi6. Escribio lentamente. Era indispensable librar
a Abby de todo esto; para ello lo
mejor era cecier y escribir la carta.
%1 sefior Perrin k n i a que s&r mi0
Por Road River hasta ia linea divisoria del Estado, el martes p r
la noohe, llevmdo consigo doscientos mil doiares en billetes pequefios.
I

a j El

(Continua en la piig. 61).
-Se cncuentra a tres kilometros
le dijo una voz
de Lake Ridge
ronca-. No se mueva y cuente hasta cien. despuds que haya oido la
marcha del auto.

-
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S. W. E., Osorno. - El v&.&ero
nombre de Dawid Manners es
dificilisimo de escribir y pronunciar. Se Uauna Rauff Akloan. Su arpeLx.0 matmino as MaM-Lws y por
m a a#,& e m ~ ~ ~ ~ q bcon
a u i odl
duque de Rutland y lady Diana Manners. Ultimamente menta. con grandes sitnpatias entre 10s
productom Y el orthlico. dhido a la labor aue ha

estado desamUakdo en la pantdla.
Lucito del Rio, Puerto Natales. - GW satisfacdidn nos ha cawado recibir una carta de tan
lejano -0.
aEbgio a bus mmom acwa 9licsldes de verdadero p t a , per0 no pue& d,ecirse
que haya alcanzado todaivia su verdadera e w e sion. Mvertimos en 9u
una excaiva adptivacion, una eslavimi6n a la rima que no
le permite dar vu40 a la idea y uno que obro
verso mal medido, en un conjunto que pmtende
sujetarse a todas esas r@as clbicas. No olbstarute,
como wtarnm semos que w proximo envio no
adolecerh de las mimas f a l h , desde luego l e
escribiendo y se cowidere como colaborador de

V o t i uayas
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aientamos a Que sig
la revista.
Hector Ldl>ez Santana, Antofagasta. - Kay Rrmcirs naci6 ~yn
Olrzahoma City. E_<Wodel miSmo numbre, el 13 de mer0 de 1906. sR1 direcci6n es: Warner First National Studios, Bunbank. California. Precisamente, dentro de m y ;poco ir& una portatla
de esta su estrella favorita.
Manuel Mdndez Bastias, Rancagua. - Tambi&n
em wted axlverthnas sensilxQid de wta y tamb i h usbed se m&viza a !& rima
d ex&uno de decir a a g i i i h a ~,pam que rime con afbrcika,
vcrcablo este que, por harberle suprimido la vocal gue le corresponde (florecita) r o q x la armonia d d verso. p o r que tanto diminultivo? Da
un tono de frivdidad acaraanelada a su -0sici6n. En d?lorciitas empieaa usterl con el pronombre l e segunda persona del singular y l u ~ g o
emplea avu&ros>. m e r UP nuevo tmvio al
cud, desde luego, dese&nm mejor fortuna.
Kaprat, Comepeih. - Su QU-,
am mcuentro,, revela que tiene uskd condicioms de esmtor: facilldad tmra naque 16s da inrrar y d don de acercane a las ternaaS dedlde un &ngU%o
k&. Sin embargo, ea el cueque no‘s fua enviado faltra mayor relieve a 10s caracteres Y subre todo, el teana est&lemasiarlo enplotado.
Envienos otra cosa.
Admirador de Jean Muir, Santiago. - E f a artista que tanto gusts a usted, naci6 en Nueva
York, el 13 de fabrera de 1911. Mide un metro sesenta y siete, tiene catbells rubios y ojos verde$?rises.Su dir3ccidn es: Warner First, National Studios, Bunbanck, California.
Rosa Mustia, Zquique. - En su potma adfek
timos demasiada infantilidad. Todavfa time usted aue pulirse, librarse cle vulqarismos y luaares
comunes. E n w e . mientras tanto, la prosa. Gracias por 10s elogiosos Cmaptos que m i t e sobre
CtEcran, y nos alegmnos que wa m revista favorita. Si, indudablemente, la revista ha progresad0 y a que siga progxmando de~dic&mst d o s
nu&ros esfuerzos.
Ester Molina, Temuco. - Gracias por su5 palabras. La revista, busca, precimnente, ese objetivo, ser una verdadera colrqpafiera de vmaciones. ms poemas ir&n apareciendo poco a poco.
Ama& Ulloa, Valparalso. - Los moldes que ustd solicita no 10s
fbnmos, pues la sefiora que wis6 en nuestra revista vende dinwtamente, no 10s moldes. sin0 10s modeladoms ya confewion&m. Dirijase
a elh paxa c o n s e g ~ i r l ~ s .
Carlos Sanguinetti, Vifia del Mar. - atChmino de mi Vida, e6 una
composicion en la cual se advierten todos 10s defectos anejos a los
,@ncibiantes. B y que s m d i r s e dy 10s vulgarlsnnas, de todo aqw.%lo
que se ha repetid0 hasta el cansancio. Quiz6 SI en la prcpsa knga m&
iposibilidades de triunfar. Envie 10s cuentos que promete y asi podrelmos juzgar.

Amada. no te vayas esta noche e% que tengo
una estrella dormida dentra de las pupilas.
Amada, es un sollozo que me viene de adentro,
esta noche en que baila desnudu mi fatiga.
Porque si tu te fueras..Amucla, si.te j w a s
habria un desconsuelo Infzntlo en mz v i a .
Vagare como un loco. gritando aqui en la tiema
el dolor de tu ausencia que baila en mis pupilas.
No te vayas, A m a h . que la noche armoniosa
desde hace miles de afios me canta tu bdleza.
i E n qud jardin pensante guardaria tus rosas,
Amuda, si te fueses cualquierd noche de esas?
iQud lampara infinita? iQu6 sol rubio y s o w o
alumbrara la senda por donde tzi te f a t e ?
iQu6 espejo mistemso te guardara el tesom
de tus ojos que son dos esmeraldas tristes?
No te vayas, Amada, pues mi vida seria
una inutzl aagancur por todos 10s senderos.
Sin tus ojos, Amada, ique‘ esperaria
para lanzar mi vida contra 10s astros Clegos?

-

Porque yo no podria cantar. Y no podria
escribirte mcis versos. Amacla, no te vayas.
Que aun me quedan palabras llenas de lejania
para gsitar mas fuerte. Amada, no te vayas.
VICTORIANO VICAR10
I

*

*

Luna nueva, tuna cruel,
que le prestas calma a la
flor mustia,
ipor que cuando t e mim
siento angustia?
E n medio de las nubes tu
apareces fati&a y extrafa.
iEres tu de la muerte la quadah?
tti

no

Luna cruel. luna agresiva
siegues mi iluswn que eUa
es mi vi&.
GABRIELA SANCHEZ DE VALDES

San Josi de Maipo
Corazcin siempre abierto sobre el pecho del vaEEe
-pecho abierto a la angustia. pecho X i h l g o del Andes-,
Hay un hondo suspiro de esperanza en tus calles
y en tus noches endkmicas la esperanza es mcis grande.
Hemorragias de soles ruborizan tu dmu,
la nieve simbdlica es t u alcurnia mas pura.
Caraoanas arqueandose tras el or0 del clima.
aqui emigran los hombres rumbo a Dios y a la altum.
y

{Curinta. &nta bellem en tus cumbres albeantes!
Y pensar que en la pat de tus noches fragantes
en la tos de tus tisicos sinfoniza el dolor ...
‘Es por eso que a veces se entristece la luna
y sus lagrimas blancus despetala una a una
sobre el pueblo que tose, murmurando: c<iSeiior!s
RODRIGO RODRIGUEZ SAN M A R T I N

”

I
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laonforme a lo publicado en nuestro ntlmero
anterior, QUBda RblR’PtO el Concurso Nacional de
Argunientoq cuyas bases, condlcionea y premfos
dimoa en todoe sua detalles en “DORA”’ de la
semana pasads.
G a d s argument0 que ma edftlado ser&exainintb
do por 10s miembros del jurado, compuosto par
Is8 persoaaildades cuya lists damoa a continttaa16n. cnmo LnmbiEn algunar de sua fot0g;talim.
Miembros del jurado:
Don Carlaa Sllva Vild6aola: don Alberta xaciekehna Subercaseaux: don Aumwto Ovalle C e s t l l h
director de ”El hmDarclal”< don Ranclseo M6ndez, director de “Ecran” y “Para TodoB”; don
Emllio Vairrrre: don Benito tiel Yillar: doli Manuel Yoga: don Anibal Jara; don Armando Rojas
Cnstro: don Domlaw O$arzQ11; don Jenaro Ripto; don Nathanael Y8fiez Silva: don Renato Vnlanearela: don Jorge InBntr BlggR, organizacior
de). concurRo.
Actuarb comb Secretarfo General, don Luis
Flol-Bbmer
mte concurso, destlnado a dar alfento R nuwtrov hamhree de letras tanto a lo8 de ren0mb.e
como aqubltos que marchan ya hacia el triune
io y aun a 10s mSs fdvenes, 8s el primer pnm
que don Jorpe Infante Biqgs cia en el Fran programa de pra8uccionea ctmematogrAflc& nacionalea.
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pelicula uMziqica en el atre,. cuya princzpal pro
tagonista e8 Gloria Swanson. Producc26n CEC
10s estudios F o r .

EN L A -A

@Me &am& de amor SB caloca entre la8 m&
m n d e s dnw c i n e m a ~ ! @ i w .P r m a n &
poderosa y convhcente en contra de 1%~
!Werras. La prattagonista, Madeleine Carrog, re&%
una meritoria labor, superior a su t m b J o en &YO
he SidQ es fa*, Franchot Tone, secunda d i m mente a Spa mla actriz inglesa. en esta cinta
produdda por loa estudias Fox y dir&ida rn
John Ford.
Entre las obraa 6picas del cinema, se contar&
entre laa m&s impresionaa-p su tm@io vuelo, por sua camterfsticas e drama intenso,
fuerte y de universal inteix5s. %a1 e idealists a
la vez, es una plegaria en favor de la humanidad.

ANN HA3#ING.
FAMOBA

SERA DOI3LEW"TE

Pronto admimemos a una nueva Y Ilpas
atractiva Ann Hardlng. s e g h nos dice Walter Waager, el que ha elevado a, muchat3 mujeres a la Wtegorfa de eskellas. Bte senor &&
a punto de filmar a:plunaa ide pave real,, (Pm=
cock feather), pelfcula basad.& en 15 obm de
nombre y e m i t & por Geonge 8 . Wellman,
y en la c u d hm& &n wa;nling el papel prhcipal
Esta pelicula se har& en tecnic@or, est0 es,
conform! al nuevo p r e s 0 fotogMico de colms
naturales, y a1 aparecer en e m eolores zlnto
el p~Ulea.Is gentil Ann R
w causar$ m a
nueva imwesi6n, ~ O I ~ Isi
O fuem una nueva artista. Y m
. a pcrwaridad sex%. wr consiguienk, d&e
de la que a la fecha disfruta.
sorPren&nte I s tranafomaci6n de la wkiz
en virtud de la innovaci6n fotogrMka. b r e c e
mi% encanWora, mfts subrugante que en las
gelfouJas don& s&lo los colores blanc0 y n q p
pucden percibirse Mister Wanger, dwlara: aNb
temo rwaro en pmdecir que en ests prtnnerxc
pellcula l a w , cn cdores naturales, ~ n mn
ding 6e traWomat.6. en una nueva estrella ante 10s ojos del pilb!ico. Ser& aclamada como &
conlenzara en otra camerm.
LA ESPO\SA DE W CRSflclO

mal
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Queenfe Smith, que ha dejaCao de tipaweer

en revfshw mmicdes en NUwa Ymk pma tomar
parte en elfculaa en RculWmcl, es la -e
de Robert QarlaW critic0 Wtra,l del peri6dlco #"he New York Wprld Telegram,. Hax& su
debut en el Zflm tNlisisipfa (Misdasippi), de la
P a r m a m e , en el aual interpreta ex papel principal el popular cantante Lanniy m.

un reparto en el que, aden& de Mlss Bennett
y Herbert Marshall. figuran Mrs Patriok Caxnbell, nugh WiMams. Elizabeth Allan, Ralph
Forbes, Henry Stephenson, Robert Lomaine y
otros, Robert 2. Leonard, Ueva la batuta.
RBPEN!I!INAMB"E SALTA A <ESTF€ELLAB
ACTQR QUE HABIA PERDTDO LAS
ESrnNEAB

Milwos no ftlltan en n i n p n a parte, ni en

Edlywood, donde por cien chillidm lastimeros
se oye sblo uno de alegria.
Todos h&lan hcvg en H&Q'wocd del c&so da
Arthur R on, un hombre gu
cin-

&,

cuente
que por muchas
ante mlblicos en Broztdway, y ue 6urante \os doa
iiltjmos &os ha estado en Iflsuywood emwando
que la suerte le Pavoreciera.
A e & ? veterano actor se le ha encomendaxlo
Presirdente
el papel principal en la pelionh
desawece.a, que Walter W&n@r va a filmas. a0
k&*bgi6 a Byron por la, W c a raz&n de no ser
conmido en la pantalls, par carecer de faaras
alguna como actor de dw.
8610esa ckcunetancfa se t w o presente. Y no
su brillante camera, nt su repuhi6n excelente.
En un principio se $ropmo a&$nar este papel a Lewis Stone, per0 dt?erfstieron de ~ U Q
porque Stone es una persone;lidad en el &ptdmo ar%e, y no conviene en I s pelfcula en cuestibn
que el p e m m j e principal goae de murc?ha popularidad.
uEl Pr&de.nh dempmecea, se basa en una
novela de igwl immbre, que trllta del cas0 en
que un Presidmte de los Estadcs Unfdos es secuestmdo y de l
a mrlllElples pl.oklmas que ello
orlgfnaria. El aka;umento perderfa much0 de su
Y ~ I O U Tsi el W.6
eto iprincipa3 brillam par su
reputacidn ante%. La ifusidn &bRer c o w ta, dice Wanger.
Byron, encabemir&el reparto en el que f&ur a r h veintifin &Mas f a v o r l h tiel pfablico;
entre ellos. Janet l3echer, F%u.l Kt?lly, P w
Conklin, Rosalind Russell,
neg BlrlcWer,
Douglas woods. Water -%xi.
DeT'7it.t aen.
nings. Charley Gragewin. Charles R i b a n , Janon Rcibardp, Paul Harvey, Robert McWade,
Edward Arnold, Os$ood Perkins, Edwwd Ell&.
A n a Devine e Xnene FmW.in.

* * *
Para aquellos ue buscan adinceridad y em&
akin en sus @doulas recomendmos sin vae

cilar la nuem pmiucci4n Fox. uMlbtrie galante,
protagonizads por Ketti Gallian y Spencer Trk:
CY.

Eetki Cbllian, ex6tica y b d a act& irnportada dell teatro ewcxpeo, hac@su debt& fflmica en
aMarle galante)
debut que ju%gammuno de
10s nub notables en los anaks de la historla cinematchgrafica. Kefti Gallim #tameun gran futuro en la pmtalla amerlcana de eyto memos m r o s . Porn tadas las oyalidades que SB
necesitan wra colocarse entre 1- personalidsdes m& dw?iatAas de MoUywcmd Wma, t&
Iento, h w t f a
gran atractivo persons].
CQmo la We& uM.lbiie galante, lejas de su
patria. en un laberinb de inWa international,
anh4axEdo siempae regrmw a su querlda Francia, de la que fu6 arrancsda cruelmente, m e .
GalUan crea 21219, de his fie;uras m8s dmm&tiicas y ent&necadoxw que 8& han vis& en la pantalla ,
spencer Tram. 4 dinamico actor, apsrace funto a ella cqmo el joven americano que a1 1 ncipia sospeaha de dla y lueeo la protege. fmbos artistas lagraa wner una nota de mrprendente autenticidad en su ramance que sum&
$ran tbtractiivo a la OW que se desarrolla
ezeel vfvido ambiente dE la zona del cam& con
ms mlsterios, sus pasiones y ms aecretus.
Un excelente repaxto fub aaignado a la interpretaci6n de t3Earrde galante,, por Winfield Sheehan. el productor.
TalRs mtros como Helen Morgan, Ned sparks,
Siegfried Ruanan Y Arthur Byron, tieneh w-les p r i n m e s , Robert L o m e uno de 10s astros & famosos del teatro in&s, h~llevao
h Hollywoad eqxxidmente para representar ed
papel de Ra€cWfe, emisart0 foa83leo en rl pe1W0m juego intermaionad alrededor &el cud
gfra la obm.
I
l i
Leslie f i n t o n ctamibn represents
papel
importante y Pay C. Flippen, Stepin Fetchit
y E t a Coral son o t m que se de&wan en el
rmarta.
uMarie galante,, tamlbikn ,preaen%a
voluiss: canciones bellisimas. Son est- aIVs Home,, &ong
of a Dreaimern, y serves Me Right for Tre&ing
You Wrong,.
Henry King ! d W 6 mark galante,, pradudda
por Winfield Shmhan.

-

-

lam campestre, ail sus viejos rowes,
amOYOS. Y su intangible aire de tranquila

e innah

wble% acaba de ser t r a n s P o m a a

10s eStUdb8 dle k MetroColdwyn-pXayer.
Casi de la noche a la mafiana, una e m m a

Uiiu esccnu d e l a gel~crtlu d e J < L ~ Oakla
~L

t M U S I C A MAESTRO>. .ptodzmcion Paramount.

que se estrenar4 en la pr6xima temporada.

tPAZ E N LA TIERRAn. cinta Fox de am-

plfas proyecciones, entegra en su reparto a la
d u k e y suave Madeleine Carroll 1/ at nuevo y
mpzllar Q U h i 7 1 , F1'anrliot Tone.

finm rural surgi6 del golvo en el lote N.o 2 de
diolms astudiaS, G&a&escos
&boles dan
som.bra a un vasto prado c u b i e de &ped...
Un WOYO
crbtalino lo atravieaca cantando...
Arbustos en flor hrdean 10s semierw, y finalmente, una antigua casa solariega que se Idiria
arrancada d&.Ruelo misrno de WlrUtRrrs, SB
a.lZS en el fond0 del paisaje.
Todo e& bello y cCr;tas~esmmrio se ha prepasado para ciertm escenas de c0ukast lady,
nueva pelicula Metro-Goldwyn-Mruyer, de qui
ron protagonistas Constance Bennett y He&&
Marshall, secundados por un ~1cctogrupo de
artist- .
Esta obra es adaptacibn btnerrmtcgr&fica de
una novela may conodda, cUyo aubr es el dlebre escritcq Michael Arlen. La m i 6 n se desarrolla fntaprubmente en Inglatenra. Constituyen d eje del a!+gumento kv3 Wm'gUrtw slafridas por una rnuchacha que se l a m en ansiosa
perse~uci6nde la felicidaid.
~l wenaria a que nos referfmos est& exactamer& de acuerdo con las descri@ones que en
su nwela hace Arlen, y se le cont4trUy6 conforme a ciertas vistas; fot &ficas tomadae tpor
Mrs Nathalie ~ucknaill,
%eotora del Departs-.
mento de Ir~vestigaci6nde 10s estudios MetroGoldwyn-Mayer
Ham alg;unos afios, Mrs. BUoknall pas6 v a s
sernanas con Arlen en Inglahrra. tenpendo emtonces wa@6n de f&ogrSifiar &os sitiois y exenas mrales en torno a 10s que se desarrolla la
obra .
U O U ~ L ~ uu~y,,
~,,
sera llevada a la pantalla p r
$t
d i r e ~ t q qejwcutivo, Irving C. Thdaerg, con

.

. .

.
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dim veces; a Lya de putti, 6Uy0 suicidio At%dle
ha sabido explfcaxe; a Jetta Uondat, Pala Negri, Estelle Taylor, Zasu Pit@. Puede decirse que W a s las celebridades femeninas de EOllywood eran amigaa de Paul Bern, y acudfan
a 61 en 10s momerittas graves, suando sentian la
necesidad de un consejo paternul y defiinteresado. rramigas, solamente amigas! Ninguna veia
en 41 un podble enamorado: 6610 m consejero y un confidente.
El hombre de corwbn, que anshba un amor,
habfa
de
___
.._
- - -resicname a escuchar siemme el relato de 10s &ores ajenos.

,.

LA IGNORADA AMANTE.

Y un dia, a1 fin crey6 haber hallado Ir felicidsrd; Jean Harlow, la subywadora rubia platinada, consentie en ser su esposa. Por una vea
iba 61 a poder hablar de amor, en lugsr de esauchar las quejas de otros enamorados. a@en le hizo observar que 61 doblaba la. edad
s m novia; p r o son136, confitado: no en van0
se habfa pasado la vida estudiando el alrnsl femenha R travds de las confidennclaa de sus amigas. S-abia bien c6mo puede enamorarm a una
mujer. MI woes le habian dicho:
+,For quc?n o me habr6 enamorado de ti?
Entonces seria fe!iz, porque tB me cmprendes,
W sabes apmciar m i s sentirnlentm y m h sualldades. iAW, si ‘‘W fuera como tfi...
De ago habia de servirle su exwriencb. P,
para empezar, regal6 a Jean Harlow una cas&
que era un verdadero palacio,‘joyas, vestidas..
Cuanto pudiera desear la m h Etmbiciosa de
las muferes, y lo que m&s habfa de estimar una
“wtrella”: un m u m e n t o expresatwnte escrLta
para ella
La Pelilrojrc--, que 61 misrno debbfa
dirigir en cuanto se casaran. EX mismo dia de
su boda, una mujer que, dUrmte largw ilfios.

.

-

,
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POR LOUELLA
P A R S O N S
mes y enteramente feliz, ni sospechaba que
algunos meses m&s tarde le reservaban mortal
angustia y acendrada infelicidad. Despues de
air0 y medio de matrimonial torbellino, Sally
y Hoot decidieron separarse. La joven se march6 a Europa a comprobar la verdad del adagio: “La ausencia acrecienta el carifio”.
Sin embargo, mientms ella es’taba en Europa, Hoot Gibson se enamor6 de otra mujer,
June Gale. Cuando Sally Eileers volvfsl del continente, Hoot sufrib un grave wcidente en una
sensmional camera de velocidad a6rea. Le
acompafiaba otro cow boy, Ken Maynard. Los
espectadores qudaron hcrrrorizados al ver estrellarse el avidn de Hoot Gibson, quedando
gravemente heriao el actor. Sally, llegaba a
Nueva York el dfa del accidente, envib telegramas desesperadas a 10s medicos del actor
y a sus fntimos amigos.
AI Ilegar junto a1 lecho de su marido, encontr6 ocupludo el lugar por otra joven. Hasta entonoes, habia pensfdo en una reconciliaci6n; per0 a1 verse desdefiada, solicit6 su di-

Eilers* de
la FOX, es una
de las pocas es-

trellas que ha
encontrado l a

en el
matttmnto, n o
antes sufrrr
P r of unhmente
con 8u anterfor
mattdo, H o o t

*

g r e,
in genioso,
simptitico. Ahora
es el marido de
Sally Eileers y el
Qnico que le ha
traido verdaders
f elicidad.
matrimonio
se realiz6 secretamente en Yuina.
En esta aldea de
Arizona, a d 0 nd e
tantm estrellas van
a casarse. la poblaci6n entera presenci6
la ceremonia; es que
el matrimonio de iun&
actriz raras veces p ~ e d e
mantenerse enteramen-.
te en secreto.
A ese mlsmo desierto de
Gretna Green se fug6 Lo-

a 10s Wos de la verde Ep.in, Spencer Tracy ha
a t a d o enamorado de Loretta por m8s de nn
afio. Hub0 un tiempo en que el porvenir se presentaba favorable para elloe; pero &ora todo ha
ambiado, pues Loretta. ha deddido no continuar en e805 amores, demostrando con el10 una
senfatee dificll’ de encontrar en una rnuchacha
tan W e n . Aunwe apencer esbba separad0 de su mujer desde antes ue conoctera z Loretta, la religi6n de
y de la
estrella les pruhibe el matrlmonio.
POCOS mews atrhs, cuando amm i 6 en Una revista la historia del inter& 9UR Spencer Tracy demostraba p w
una extra, tanto Loretta como el actor
Protestaron contra la falsedad de tales
declaraciones. S encer indlcb: a;Mfpntras
Loretta me sonr&, no ha.br&m b m j e r e s
en mi vide Y es i n j W insinuar stquiem
mi inter& por otra jovens.
Tamblbn Loretta se mostr6 i-nte
m m c t o : uMe hace infeliz pensar en que
pueda formarse err6nea opini6n
la
de Pencer, considerbndolo inconstante y
vano,

8

p*
.
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Rostra duro I vMI, es

el hombre que mira

dus interpfetaciones. Y la justeza

de interpretacibn
TAMBIEN HOLLYWOOD ES COMPASIV0.-No se diga que ~ o l l y wood tiem el w ' a z h dum. La pequeiia Mary Blackford (aparmi6 en
uHora de Amar,) sufrid un serio accidente automovilistico y 10s medicos
le dijeron que toda la vida s'ufriria de paralisis, a menos que se decidiera
a operarse. Y la operaci6n es carisima. Asi, pues, '10s lamigos de Mary
se reunieron y organizaron un baib de beneficio en el uCocoanut Grove,,
haciendo de maestro de ceremonias el aplaudido Will Rogers. Todo
Hollywood asisti6. La ganancia liquida fu6 superior a seis mil ddlares:
Joan mawford Y Will Rogers cargaron con todos 10s gastos de Ia fksta.
POR UN PERRO.--Casole Lombard y William Powell, aufi despu6s
de su divorcio, siguen discutiendo. Y por un perro sufren tantas molestias como otras pamjas de divorciados por un niiio. Se han comprometido a un acuerdo curioso: Powell tendr& 8 su lado ai pen0 10s domingos y feriados; Carob Lombard, el resto del tiempo.

en ciento, per0 ya ha habido algunos que
han participado.. . para fracasar.

d&e dar a 10s pequefi
si desean que c

Los padres de 6hirley
Temple ensefiaron a su
hija a ]corner espinacas, di,
ci6ndole: uTiene hlerro y
te har4 robusta,. Despuds
le dieron un im4n de juguete. Y Shirley, al ver
que el im4n no atraia a las
espinacas, no volvid a crew

ABAJO .- icvdintos potdes, pori;:
das, leches de bakkew. COrtStitWen &
obligado arsenal de embellecimiento de una mujer! Y a t e rostra de
antes
picaresca gracia. japarece
0 despu& del proceso? i P O C 0 imWort a l Elissa Landi. estrella de mayor
magnitua de la Paramount. es siempte la misma: grucia tatfna, sonrha

C~~i+i"a(?orn,
:abdkTU

-

A P R E N D A A SEL
BROIMISTA.
'Margaret
Sullavan sali6 del estudio
Y se dirigi6 a su autom6vil, 616 la marcha.. iy el
autom6vil no se rnovi6!
Una inrcrestigaci6n neve16 que
las ruedas traseras habfan si-

.

TCbCkk.

A no dudarb, eS un
me'diico. Y como 10s
m&icos est& sfem-

pre dundo cmeios,

es seguro que advterte a la'bek
Barnes, de la cozum-

-

bias 14)s dksastPod
efectosc delo lieor.
un~ cockiY
taiE* Reflelia el ,+
_actual de la
suenos,
e s peranras.
deseos. agitadov
CW-

tigtnosametale .

Beiiirse helsdos, hacaso seria culpa de Margaret
sUllavan que ese seiior encontrara que 10s helados man pura sal?

-

MENTIRA PIADOSA.
Basta ahora, la
rnadre de Russ Columbo n0 sabe la muerte de
su hijo. Su propia snfermedad ha impedido
que la triste noticia llegue hasta ella. Cree que
el muohacho se encuentra en Europa, enviado
por el s t u d i o a Cilmar una peelieula, Entretanto, diariamente recibe un ramo de flores con
una tarjeta en que reza: ucarifios de Carole y
RUSS,. Carole Lombard las envia.
iESO ES CULTIVOLAhora que W. C.
Fields ha comprado
hacienda, ha idado 8
mnooer 10s proy$ctos m&s extravaffant,es Dara

,
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Se le tomarin por
el jete de una of&
cina comercial. en
parte grave y severo, y humano y
comprenstvo poiotra. Per0 no; es
un artista g de 10s
buenos. Asi lo ha

Y papas con ojos azules, para las personas a quienes le disgusten loa
ojos castafios.
TODO POR INTERES.-Sepln Alice White, ella emplea l a mhs sagaz cocinera {el mundo. Y est& segura de d l 0 a cama de un cierto
incidente. Advlrti6 que a
.! cocinera, una negrita baja y gorda, preparaba sblo las meriendas m&s ricahs y substanciosas. Alice White envi6 zb
su doncella a averiguar el motivo de csos lujos y a poco recibi6 la respuesta: tLa cocinera dice que si usted pesara unos seis u ocho kilos
m&s,ella podria. usar todos 10s trajes suyos~.AI pensar en toda la fortuna que ha gastado en mslsajistas, Alice White decidl6 indicar ella
misma sus comidas.
PALMADAS A UNA ESTRELLA.-LHan ofdQ ustedes hablar alguna
vez de una estrella que reciba palmadas e n castigo? A,l pensax en ello,
pareoe ridiculo, Averdad? Pues, esta constelaci6n es Shirley Temple y s i
se Cree que por ganar mil quinientos ddlares semanabs est& exenta de

otro niAo.
IEN NADA PIENSAN LOS MARIDOS!-E%o es una gran ver-

dad. La pobre BBrbara Stanwick 6 s t s b a entusiasmdMma
por un regalo que iba a
o f m r a su marido con
motivo de su cumpleafios.
Se trataba de una primere edici6n de tEl Mono
Blancos, de John Galsworthy, pero, desgraciadamente, e1 llbro lleg6 de
Rueva York una, semana
antes de la fecha precisa y
una tarde, Bhrbara lleg6
a la casa para encontrar
a su marido Prank Pay,
smtado en hn sill6n leyendo tranquilamente el
libro. Y,para dark la sormesa de un regalo. tuvo
que ir a compra& un dicthfono y un pisapapeles
de cristal.
BAJO LA LLUVIA:-DU'
rant& Ias reoientes lluvias de
Hollywood
y en California,
cuando llueve, llueve a torrentes-un escritor de la Baramount
se dirigia a su hogar desde el estudio cruzando ocCanos de agua, cuando una textcafia Etparici6n surg@ ante
sus ojos.
AI otro lado de La calle de su casa, en Tolucca Lake, divis6 m b de una docena de personas reunidas bajo m&s de una docena de parapuas conternplando 'fascinados la ventana de
la cocina de George Brent. Devorado por la curiosidad, el escritor se reuni6 a1 grupo y vi6:
Greta Garbo preparando la comida para George Brent.
1El escritor ha contado que jam& habfa visto una Greta ,m&salegre y desembarazada, arrojando papas a una olla con delicioso abandono.
Mientras la lluvia corria a todos por el cuello,
10s espectadores siguieron el especthculo hasta
que la Garbo-ioh, desconsideraci6n!-baj6 la
persiana.

-

Como gracfoso id010 modelado en la mcis maravtllosa arcil
Tobzn hunde las puptlas en una saga lejania, en la act?
espera y terne la esperanza. Y el ambfente, concordundo con
un sello de graoia y distincton. Es lo que caracterfza a
bellexa de la First Natiomt.

Los waves rasgcs de Rose?nary Ames, de la Fox, destacan como cincelados n buril contra el fondo cnsortiiado d e SZL cabellern rubice.

,

1. Sencillo 7~ encantador traje sastre e n cash6
curllo e n jersey listado d e dos tonos.
2. Precioso y practico trajecito sastre Zejido o

ubroehan la chaqueta.
3 Blusa d e tarde e n espumilla rosa pcilido
muriposa y originales mangas.
4. Rlusu. de nopeTina listada utilizando el drbrc.i
d a e’l~brZn d e !iilo blaneo adornada de bolsillos.
5. Simpatico traje sastre e n lana listada; In cli
In blusa d e espvmila blanca; fantasia de flores e?
6. Conjunto d e mafiana fornzado por falda d e
7. Elegante b a j e sastre para l a tard
graciosa corbata e n forma de chorrera.
8. De lineas sobrias y elegantes es
sc! de espumillo cafC; adorno de flores de F l u m a s t
9. Plusa e n tela de seda blanca con echarpe dt
fes.
10. Conjunto ~ x r ula ntaiiana de dos-piezas; jc
driciilada d e toizo mcis obscuro adornada de botone
If. Bonito trnie snstre en lnna marino: chagueli
s o de escote siibido e n espumiEa estampada.
12. Elegante blusa d e tarde en marrocain estarn
;n@difu.

i

b
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1.- SUZANA TALBOT.
Toca de fieltro color avstianu, adornada de una ctnta de terciopelo color bdge claro,
2 . 7 WORTH.- Solttbtero de togo reverstble madno, adornado
de una laeada de euero incrustado en el mismo t o m .
utea

3.- LUISA B0URBQN.- Fleltro de iantasia negro, adornado
fantasia de plumas de gallo natural y rojo,

dk

4.- ROSA VALO1S.- Mme, Lily 'Dach6. be N w v o York, 1we
este sombrero de fieltro color mora&, adornado @euna trenza de fleltro
Y de un botdn de cueto murrdn y acero.

- d? -

a
febrero
12 de

de 1935

ACTUALIDADES DE P A R I S

UN GRAN ACONTECIMIENTO SOCIAL

ffia nota elegante de la temporada en Paris ha sido el
matrimonio de Philhppe, onceavo Duque de ahynes y Duque
de Ghevreuse, con la seiiorita J u a m Diaz Unzu.6.
Hasta la naturaleza misma parecia querer dar m&s brill0
8 la ceremonia: el cielo lucia 10s colores de Francla y una
brisa ligera agltaba jubilosamente 10s viejos &rbolesdel castiIlo de Dampierre, donde se loelebrd la ceremonia
-____---I.
ba joven novia, que se vela frescay enmntadora en su
blanco atslvio, es arwntina pero de ofigen vasco, de modo
que hasta c i s t o punto d e m o s comiderarla francesa.
Particula~nente conmovedor era el contraste del gran
castillo de Parque seiiorial y la pequefia iglesia fan sencilla,
&brimdo rn puertas para acager a 10s nombres m8s gloriosos.
Y confortanbe tambi6n era observar a 10s representantes de la
arktocracia junta a 10s campesinos de Dampierre, unidos en
la ya tan tradicional fraternid& franoesa. El Duque de Lorge
representaba a1 Duque de Guisa. El Obispo de Chartres y el
Obispo mgentino de Tucumhn presiddian la ceremonia religiosa
et la que asistieron \s. X. la Reina Amelia de Portugal, 10s
Noaillw, 10s Uzes, 10s Montebello, 1% Brossac, 10s Doudwuville, 10s Chaulnes, 10s Polignac, 10s D e 3l[arcourt, 10s La Rochefoucauld, etc.
AI salir de la humilde iglesia, el cortejo nupcial cruzd la
hemosa reja del Rey para penetrar a1 pa$io de honor del castillo, ante la magnffica perspectiva del parque.

Bl cortejo nupciul, precedido d e 10s obispos
del clero, sale
de la iglesia de Dampierre y crii~alas rejas del castillo.

Ea seilordta Diaz Unzud, el dkz de su matrtmonb con el duque de Luynes.
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&Be podk &sax un s w o mrls del& 9, sobre todo, m8s oportuno,
th esta epwa en que Paris wnvoca mmao en- a sus fiestas sensrtd~mles?De este modo k gran tsaison, de Park ten&& su matrimonio de nota. En un marco campestre y grandfoso a la vez, imgregnado
desrecuerdos hist6rlcorr, la a6lften de la sociedad tuvo la oportunidad
de mostrm sin (infasis inatiles que Francia ha sabido comemar el respet0 w r 3as tradfciones y 4 &o de la elegant% y de la msdida.
Cmeras noctvrnas en Longchamps, matrimonla princfpeacco en
Dmnpierre.. Imprenstas y enmntadoras ~
~
~ , Ju~
~
~
amor y del azar.

.

.

d

m e . B.

El cortejo nirpcial cruza el patdo de honop. del castillo de Dancpierrc.
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negro. Vestido sencillislmo pero muy
elegante es uno, con
mangas, de terciopelo color nuez. Elegante traje de rasofaya, muy amplio,
con un pequefio palet6 de lama, forrado
en terciopelo caf&;
mangas de piel. TJn
palet6 muy apropiado para la noche, es
uno largo de faya negra, la parte de ab%jo con godeb
la
parte de arriba formando una esclavina
de

*

0

,de tafetin, cuya Parte tle adelante pare-

bieh de sed% La
mayorla lucen cabs.
VestMo de faso ne-

ghp$hs

lanee. Qwo ve8tMQ
mny elegant& es de

terciopelo in&& CQn
CUellO cuadrado B
una c b t a tie lam6
raystdo en Is cam interlor. Gap& dobale,
larga, adornada, con
ZOrEO blanm y lam& vibleta. Paletocit o cbn IeBteJuelas

mTf$es Y

FOSaS,

poco acinturadb Y

que se Ileva
s o b s un traje de
tereiapelo. M & o &e
terciopelo n e g F ,
abi&o sobre un deIantere
ouelos de sralenciclanas
'On
CQE~O

...10sLatrajes
gran moda de 10s tafetanes a cuedros
de tarde. atdomando 10s conjuntos

en

de playa y en blusas de tarde sobre un treskuartos de tafetbn. (PATOU).

.

..La unidn nueva de 10s linones blancos y 10s
organdies Iaibrados, sobre 10s trajes de saten
0 de crepe negro que propone WORTH para las
nI.andes soir6es. En vuelas plisaidos o recogiestos adornan, realzan !os escotes, boydean
10s panneaux en la parte baja de la faida o encuadran 10s kombros.

.

lDonde

Un vestido de faYa

adelante sobre un godet de terciopelo negro;
abrigo de terciopelo negro cuyas mangas son
de pafio y el cuello cerrado por una borla de
seda violeta y roja. Este cuello forma un capuchdn bordeado $e terciopelo, en la espalda.
Abrigo de lana beige de forma redingote; me110, echarpe y amplias mangas de piel. Palda beige y blusa de s a t h marrdn. Para la tarde, vestidos de raso negro con cuello echaype y adornados con borlas de seda de color.

..

.Destinadas para pleno verano, capas de no-'
bhe clue bajan hasta la cintura, ejecutatias eri
grandes flores de muselina recogida. en un efect o muy delicacb p muy femenino. (QOLINE~~X).

.

..Sabre 10s trajes de noche de WORT$%,numerosos escotes aorolau, realzados por 1st uged
rem de tan pUado.

a,- A ~ ~ QdeO06sni1~am1 z a j h COB4euetlo
oacetto a! grandes ~ U ~ Q mrba%a
S ;
de tmkapels
azul eldctt&m, p a l & p r debaw bel cb%tur6n.
21- AbrkfQ de Baatlk ueade gctltdo; &wElocorbata de o d s t o ~ ; OS gaaaaBes bolsltbos f m a n
Una eSpeCk? at? t&bk?&LTt& Vet&d66d; 20s @k?gU&S
aibetesdos p ~ rpespuntes.
3,- AMP ae tams t w a 6 m f . t ~

Cow nturas
Dolooridas,
-

I

--

Dolores sordos: sensacirin de ufriog profundo;
punzadas que parecen purialadas a1 bacer cualquier
mcsvimiento; r&idez y entorpecimiento cle las coyunturas. He aqui el cal24% vario de muchos que padecen reumatismo.
Poi, lo general. la hinchazrin,
articulares
rigidez
denotnn
y 1s
dolores
exis- LOSrifiones sanos

“

”

r
b
i

dias del afio ‘en que lo8
pequeefiuelps
gozar plenamente ale1
y del sol. JoVW “’
beneftcloso efecto del awe el
7ncE: haga que su pequefo awoveche ds ellos, 8obre todo V&dt

en la lorma mds sewtila.

Y

-

LAH~LIOTERAPIA

La acci6n evidente, segura. del sol es, en
“Los ntflos, como las flores, scilo
efecto, hacer crecer 10s seres admadca expuescrecen al sol”.
toe a sw raycs vivlficwtew ISe comprende,
He agut an afotisrn que contie&&e lue 0, que son log %res j6venes que esne en si las wtndpales reglas y
est& en ?a edad del crecimiento, 10s ‘que
la indicaciones de la heltoterapla.
se benefician con las c u m d@ sal. No quiera
de& esto que 10s adultos, CmSadW 0 er3fer.rmos, no shlcan provecho cuatxLo qpeman promgresivamenk su piel al sol; pero los -os
en conformidad con las cotidtaws reacciones
cuentran en 61, 10s elmentos m8s n e w & =
a su creclmiento, a BU deanvrolio en vigor, en del enfermo.
Fer0 el baAo de sol higi6nico y fortlficCmte,
ralucl y en bellera.
La, faBa de sol es iuna de las principalea no necestta de tantas ~histrlas.8610 se requiecaums de la decadencia corporal de algzlnhs re acostumbrame a 6l suavemente m *tenifios, que se desarrollen dificilmente. a tr&v&s n.er ~ 6 1 0ventajas, sin correr *i.grb alguno.
de tcda clase de enfermedades de rm&bczrc,
de %nglnas, molestias dige5tivai nmvioslsm,
CONSIDERACIONES.
eta. PtUidos y amarilbntos, edifican PenmaLa primem regla consists. en no q u m r s e ,
mente sobre un esqwleto fr il y defoime ca
menudo, sua domas descarni%m o axliposas.
en no pmacar un eritarns, aun cuando sea
A esta Sragilidad, cumolestias del crecimiento,,
superficial, desde la primera sesi6n. I% un
se le encuentran ramnes de alta med!cina y se
error que se corn&? .tt menudo, poque no 98
hace frente con snedimentos atibomdos de prev6 la potemia de 10s rayog mlrcres en el
hormonaa y vitaminas. Pero, antes de todo
campo o en la playa. sobre Wdo. en laa pieeeria newsttrio pensar ue emrnxios todo el les phlidas y grascaas. Y des+%&,
se requiem
dia en la escuela Y en?m departamentou, cu- ir ligera, con la idea de ue en cumto Is. piel
biertos d e la Q&~?z% a los Ls en una m- se kaya toSMo so habrin obteniclo ya tsdos
dura de wstimentas, 10s nli& no reciben nun- 305 beneficios @e la cur& Grave error: lo que
ca en su pial Ia caricia de la c&lida luz solar hace bien no ea estar Wades, sin0 &gar a
y le6 es casi im ible Crecer rvfgorasora y be- estarlo. Pstrece que es la fabriwi6n del WIlos, como b es E p i b l e a una flor crecer p rnento lo que Rstirnwlrt la nutrici6n y actim el
desarrollarse en el ondo de un dtano.
a1 provwar ciertos fen6menos en
Felimente, la resistencia del nlflo a lm tnt- crecimlento,
organirsmo. Ouando el m e n t o llega a 8u
bas que se oponen a su desanrollo, es considerrt- d
deararrollo mWmo, la esdlZnulaci6n disminuye
ble y basts volver a ponerlo en buenas con&
cess. mrece, tarnbibn, que la despigmentacion- de orechiento para que recupere el ocidn,
1s vuelta a la coloraclbn normal, ae
tiemPo perdido Y wosiga 5u evoluelbn de 1pn acompafiaa,
a 8u veB. de una acekmf6n de lm
modo satisfactorio.
nutritivos. De modo que dempubs de
No hay pues, que vacilar en sametmr % a- Iendmenog
AOS Y ni&
a la oura solar, sobre todo. si son haberse tobltado a1 so& es beneficioso dejarse
o tres m e w , y volver
enfemhs
cam mando t e m n un mtruc- descolorar durante dm mlw.
tura noma? En today la, wo9, se beneficia- & someterse a una
como
su
ma30
de
wtuar
sabre las planhs
r&n con la acci6n fortlficante del mtro dd
y las flores. la natumkza nos enasella cdvo
dia.
Que lo$ padres no aparten a SUB htjos de hay que exponer lw nifios aJ sol. wpepu& de
est8 W&C~!CR de higiene por 10s prejuicfos ~ u e la8 bnuplss y lo@ cortos dfas de inderno, el S Q ~
han nacido d e d e que el u’ba,ilo de sal, est& be aumenta progresivamente de calor y de dummoda. En realidad, con exmpcidn de J v a a cibn. Loa flares no son bruta’lmente Bometidas
enfermedades graves, el bafio de sol puede apli- a la fnscdencia ardiente ty sdongada de 103
carse sin eligro rclguno a todos 10s nifios, con mesea de wrano: we q u e m a r k brnedfatamenla condicifn de que se tome convenientemen&. te. 8ometer a 108 nifios
y a 10s gmndes
Cuando hay que tratar una aieecidn caracb- & la exposfcih laa sol ’por m8s de ttlgunos mirfstlca
raquitismo, adenopaiss, bubereulo- nutos, desde que lbsan a la playa, aurantc la
tiis ifwas
h w que recur& a ua W i c o e$- horas calurasas del BL. es urn pr&ctioa dspecfalista en helioterapia, porque en est05
testable, demztsfsdo exkndida dewrasrbdamen505, las curaciones notables a veces, no se puete: efla e8 la r e m i s a b l e de tsdos IBR reproden obtener, sino bajo la direCcf6n de ipersaaae c h a que s@ hatfJan a la heliertewia.
que rwuhn b aP1icaci6n de 10s ray- solares,

--

-

-_

*

Stempre €er& tiemm para encerrar a la jouen planfa humnu entre Zos murod de un colegio
Hnsta 10s die# aflos. el ni% iteberia vivir corm O(Ra n i m a m en conatante comunidn eon la n&
Taleza. N o hay que prfvar a estos Pequeitos dlLdadafla8 cle’un solo rlIa c& sol y cle libertad. %on
aAos d e salira: que 8e les asequra.

tencin de ciertos desechw, diminan el exCeSo
especialmente cristales de de
who'
hcido tirico, que lm riiionw
no han logredo eliminar, debido quizhs a su
produccioi: en cnntidad excesiva.
Los cristales de h i d o 6ric0, vistos con el microscopio, presentan el curioso aspect0 de trozos
de vidrio, de aristas desiguales y afiladishas. Es
facil entonces comprender la causa inmediata
de esos dolores.
Las Pildoras De Witt constituyen un medicamento digno de confianzs en estos casos, pues
por su accion directa sobre 10s rigones, facilitan la climinacirin de dichas substancias nocivas. No se trata de una preparacirin desconocida, sino de un medicamer’ que ha ganado
la a p r o b a c i d n universal durante mSis de
cuarenta aiios .
No e x p e r i m e n t e
con su salud ni deje
que el mal empeore.
C o m p r e su frasco
hoy mismo. Per0 insista en que scan las
P i l d o r a s De Witt
para 10s Riiiones y
la Vejiga.
Sc venden en todm las buenas boticas del pais.

PIbDORAS

E

12 de

jebrero
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1

ENCANTADORA

BLUSITA
c

BORQADA

Ell material que se d m e para la coniewi6n de la b l u s h , ya s a pnusealna co
vel0 de hi10 con lunmoW bordmim.
El bordado ee ham an& de c o w las Wemnks parbm &e la bluaa. Marat
el dlseflo en el wnko de la ipa~t~e
delantera. del mmiflo a 2 oeath9tros de1 w o t t
El dbefio de las mangas lae tizarh en d oe&o a 14 centhetros &I bo&,
Para el boxlado se sige el

mo

diagrams, usando dos hebm5
para el p&
de tal10 exterior
y cuatro hkybrm para el punrta Ce raw. No 6e usa nfngtin
o h punto para el bordadcb que
1- das nmbmdnrs. Lo8 n&er(ps de Is columna U 8e harQn
en &iuntO de ta8o y 10s de la
calumna R en punto de ram.
Una vel; Grminado el bordm30 se prim* a u n k las
Mezw de la blm, Y se Dlanlnha wn

/

I
1

Duede neMLtr que no hay n i n g h otro co-

lor de cabellos que se preste mhs m r a un

peinado encantador, porque en este cas0
es el color del cabello el que embellrco e?‘
peinado y no el peinado el que hace resaltar la oabellera.
Las mujeres a quienes d e n t s ests color
t a n claro y d u k e , les serbn iieles por mucho tlempo: m&s que una moda, ss una
eos6ynbro, una adopcidn, , , Una adopct6n
de lujo, desde luwo, que demanda CUM&
doe, tiempo y metiios
Damas aqui dos peinados en, que est6 moeravillossmente empleada la plata fllZida
de la cabellem.

.

Antes se decia “subta como el trigo”;
pero las espigas maduras resultan rnuy
deslucidas ahora a1 lado de las cabelleras d e las rubias modernas.
El verano esta en su apogeo. Parece que
tods. la naturaleea, con sus mieses m d u -

ras las w e n a s aleonadas de sus playas y el.
sol ardiente, c o m m i e r a n una gran sinlonia en honor de las rubias.
iLas rubias! . Nunca se ven mhs lindas
que cuando la deslumbradora claridad del
w r a n o las nimba d e luz. Los poetas les
cantan, 10s pintores se inspiran e n ellas, 10s
“wmeramen” Xas enfocan..
Un observados constataba haw poco,
que hay a h o r a mils rubias que n u n c a ,
Est0 se debe a dqs oausas: la moda que
nos viene de Hallywood, en primer lugar,
y, despuks, el dewubrimiento sensactonal
de productos que penniten a las rubias
destefiirse hash el ru’bio platinado, sin
queniar ni perjzldiaar el cabello, como sillcedia antes. cuando se usaba solamente
ell agua oxigenada extrafuerte y el amoniaco
ILas mujeres naturalmente rubias, ven
con pena que sus oabellos se obscurecen
con el tiempo, pafiando del castafio claro,
primero, a1 obwura despu6s. Pos eso, deben dostefiirse t a r n b i b 10s caibellos, p a r a
que pufsdan comervar el lindo color de BU
primera j w e n t u d . Los prodructos nuevos,
empIeados por un verdsdlero artista capilar, permiten la d e s c o l o r w i h hasta 10s
tonos m&s sutiles.
Xmalmente maravlllos~s son las posibilfdades de 10s cabellos platinados. No se

..

.

.

NO CONTIENE: MERGURIO.
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UBTDD' PUEDE DARSE EL P

L A DE
~ VIAITAIWA ECOMOMICAMESTE, CON UN

BOLETb DE 'JCuIbl8MO

...........................
de Santlago a Puerto MontC y ralnales, vnlldez SO dias, en primera
ckm,
vaor
de ..........................

de Santiago 8 Concepdcln y ramnles, Valldez 90 dhs, en primers clase
Ida Y rcgrepo, vale solo
$ 150.BOLETO DE TURISMO
CUYO

es

$ 200.-

o nn ABONO DE
- TURISMO
.- - vlajar dllrrtllt@15 dfa8 tXl CURlqllier sentido, en pri.
entre VM,PAHM~O Y 'PZTERTO MONTT, y ramales
e PAPUDO, pur . - :
rg 2ss.L
0Wd0 Ilevar EU fotomaffn tamafio curnet o su carnet
dentidad a1 Ir P adquirlr el Boleto o Abono de Turismo.

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

Pida m b datos en la# estact
OFIC'INA DE IWFORMA

de SANTIAQO, Bandexa em. Agustlnas. TelHonoe 85675 y
8228D.

XSO, Avenids Pedro Montt 1743. Eclb#oono 7091.

ION, BsrroR Arann 783, Telffoup 401.
Manuel Montt 785, Telefono 1%2,
BLDXTXA, Picarte 325, Telefono 7B.
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........................................
clvdad .................. Call0 ..................
Derreo lo8 moldes N
............................

AHUMADA
146
?I!ELEFONO 83645. .
I
CASILLA 3861.

Nombre

Se despachan pedidos:

08
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coatra rssembolso,
1

,

1

Dele un Phento que fscilite su desamIlo y que prepare su organfsmo pars ser
un hombre fuerte.
Lo mlls tecomcndsdo par loa m6ilicwj
es la exoclonte

c

I--

a

I
1.-

DesftabUll de crepe rosa pd8kfO. NOW&osa6
drapeadas que caen a 20s costados:Va ajzlcltado a ta

IQLINEUX.-

mangas amplias y
ctntura got un law, rosa vivo.
2.-

WQRXH.-- Chopwta tres-cuartos que va sobrc el doahabilld; e

de td vtisma tela

uu adornado igualmento d e gespultles,

3.- LUCIEN LEL0NG.- Doshabltld en una telllr lla?nada urosatbaa. E8 d e lfnea esculturai y va drapeado en dos anillos de cl?gstal.
4.-

PAQVIN.-

Elegante ?nodelo d e sat& p% perla, Cubfkto PO7

una t&Ma de twdopelo color zaftro.

8,- PAQUIN.-

Deshabfttd de tam6 estamlmdo, wn amplias man-

gas de insptraetbac yaponesa. PequeRa cota plisada,

12 de

febrero de 1935

comb c1 abetlo arpnda
del amdo del parteria.O,h
ibmcen y bell- de am dimtea depmde de la nlud de
.ut en*.
Para 1. pmnmci6a clmtifica de ouus dienta necedti
Ud. do UM paom dCntftrPat
que )eb especiul. Necea&a Ud.
Forhnn'Fatglnadn pot Un
etnincnte dmtfrt. pami llrnp i u loa d i w t r y p y a p
reger cw mricu de le horrible

h
C

Pbwtsa.
En un

Comprc 01 dmtffrko F&rhn'r y comimce a u w l o
diuinmente. A loa pefmdim
(IC d.rs cuenh de que ha deecubierto la m o m eofrecro
.de protege mu boca contra
In. cnfermdadr que roban
la salud y atraetivoa n @an
parte de la humanidad.

I.*

I

P A R A L&\ENCIAS

Eran ye la8 sela de lar tarde,
per0 Gannon ho d w a n d . tPbix5
DONDE HAP HUM0
el degjartamenb donde Vivian Samuel Brand y 8u mujer, eil ga(Continw#n)
rage dontie guardaban su lufoso
sedan, su teltdano con nt'uner6 no
registrado. Heitrlts con v&te personas que odlan s&er est0 o
v i e QW p m n w e r en la ctixml
per0 el heoho de enconhrse a d apuello. Hmb% con un agent& de
le seria waso, favorable. Log vexsewros conacldo, m & x ~ M o Cel
drucleros autorles del siniestro circu- teatro ante el disgust0 de la mularian por la ciuidad con m8s li- fer del agenk!. Despub, fus L dbe*d, ,puwto que no w mspmhaqullar un dehrtamento m u e blardo cerca del de Brand.
ba de ellos. uno de lm m f o rcs n ~ e i i l ~de
s enconbar tn %I- A la m f l s n a ai iente, el detectiw W I ~ I
tempmno.
lninal era a m s t a r a un i n u x w
Con un fothgmfo a sus talones
te
anduvo mirando el edificio en
Elregres6 a la c&ncel.
-6Puerle d % j r m e convemr con ruinas. Per0 no tomaron fotogrrtla siefiom Trumbuli?
duo a is fias ha&a la w r b i b n de Bamuel Branut.
alcaidesa, pwnt&ndale la tar.
EU peletero em un hmbmito
jeta. - 0 si prefiere atenerse a1
reglamemto, ,pu& bacerme per- bajo, con Jos d@f208m m a d o s por
der tiemrpa solicitando del juea la niootlna.
una orCen para vexla sleanpre que
-iNdaI
salu$6 a1 $&crtiLA ul4h represents usteb?
sea nwesario, DR usbd d w n d e , ve.
amiga.
--Mera!
-&Y qu6 @a eea?
La alcaidesa no tuvo rlnconve--Otl'Q
COdO.
10 qUe e8 Un
niente en acceder a su demanda,
c&o, averdad3
dijo a la
4 e f l o r a Trumbull
prisionera una vez que rn encon+Oh, no! No enntlendo la jerde 10s ladrones
rgruso virhe regre*
tr6 en su presencia
uwaunenbe.
sado en busoa de nwva Infermaoannon sonpi& y se
a un
c16n. &Durante c u b t o t h p o ala
quila el de,paTtaonento la Qran W O .
Compafifa de Pides?
-iAhora, Cbrlosl
olrdenb. Y
se oy6 el adlck:, de la c h a r a fo-Desde hace seis 9Rmanas.
-&Y antes estaiba dewupado? togr&fha.
-&QUb
As em?
'prmtt5
-Si. No he knido axrendabrios hasta que lleg6 el seaor Brand, s&W&ltado.
--&do una fotogafb que amBrand.
bmos de tomar.
-&De Gbnde venia?
-No quiero que me %men f0-NO IO se. ~e pag6 un a s any el rostro le1 hamtjcipado, de modo que no le pe- tograffaa
bmillo enrojeC16. L e hart5 am?dl ?eferencias.
penhime
por
hrulrerlo hecho.
-&Sabe el mmto del m r o da
-Trabajo pdtra el Tfo Sam. KBese sefior?
-4proxima4amenfk. El seflor Mele a1 jefe, Quiz& !ne dewidad
Riendo Gafinon se volvil, nueBrand perdi6 muwho con el inn
wndio. La policfa ya b investi- m e n t e a1 fat&@afo,que hmbh
cmblado de gosicic5n.
iAhora,
@$ todo; gerdl)) wma 6 e dleB
Carlos1 Vista de frente y de COSmil dtrlares.
-Per0 tendria seguro sobre sus tadg. 49114 tal? Muohas gaeias
por halzer gosado, Brand.
mermderfas.
-Vu&van, vuelvan
ahlltb el
-Wink mil d & a m awnas. Y
peletero.
Xo pueden t o m a m
sus pkles valfan treinta mil.
--pescui6ado el hombre, Lver- fotomaffas si yo no esW dimuesdad? ~unhasgracias. ffalverb & to a ello.
-Y% e8 dsrhasiado tarde.
vfst.tiarla.

I
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s hare arrepentirse.

Volvi4ndcrpe a rnedh, Oatmnon,

repuso:
18ienhcie-m a k justMa.
Pueron a la drogueria c e r w .
Qannm ciewkdib a1 fotc)gs&fo y
llam6 a cierto n h e r o del k16fono. La linea estaba o c W a P
esper& pmientemente que estuvbra libre.
-&anlie?
pmgunt6, cuando,
por fin, le oonksti, una mujer.
-#$.
&gul&nha&?
-Yo.
-4%lo cbnoeco.
,b
equkvocad0 de nmero.
40,
Wle, et& e8 el nfunero
que bUfE0. 'mea gnwbada su
W&Q~O.
Rx@ta estas palabras:
a&fia% "nlmbull, oigp caer aqua
en el d aTtamento vwinos.
1 teGEno m s o ~-ente &I colgar kl gono a1 ltejano intmlwutor. Cknnon siilbaba alem e n t e ai sat& del cuarb del
te.l&ono para dlrighe a una cigarterfa, donde com~r6 una cajetilb 4e cigarrillos. RRsirnb el
tel6fono de la rbotica. Ex empleado contestb:
-mtoy solo; no puedo mtir,
Perb a1 rimer nido qua Uegae
10e m i a J c o n un mensaje. si asf
le parem.
El Cetective lanzb a1 aim una
bbcanada de huana.
-YO P U ~ Oir - dfjo. fR d i m
r6 0 Barnuel que su muje~10 ne-

-

-

la esquina me Ipidi6 que le diJera que su mujer le necesitaba.
E
l pektgo sorsi6 astutamenk,
contestando:
-No ha endaclo nin@ mensaje. Usbed qulere que me vaya
de aqui, nada mks.
-Crea lo que le parema. per0
no me culpe a mf si lo recbe en
1s puntu de am uflas.
--,para 91.16 me qqerla?
+Oh, se le ha m t i d o en 1s
cabeza que el h14fono privado d j
usWes ha sido cortada.
-6Por guts Iba a sier cortaudo?
-No he ache que est6 cortado,
sin0 que su mujar lo cree a&
--jBslih!
Per0 vemos, seaor
Oannon, &cu&les su juego?
-No tango nlnguno. Ando @or
"para matar el tlempo.
w%$uy
bien. Siga, si qubre. Yo
no bngo nada que ocaltm.
A l a r 0 gue no. Todo &bz
muko fulgunos dias antes del in&io.
E3 hombre se sobresaltd visiblemenk. Agltl, una ~681 O b muscada ante 10s ojoa del detective.
4 o r r 0 de Alaska. M$WXh5 Cdatrmientos d6lares a1 contado.
Puedo m&rafle la f8a&Ura.
-Yo puedo Uevarle donde hn
hombre de San Luis que veade
Dieles deterioradas par unos
Cuantos dblaws.
P comercianke tan6 asiento en
un caJ6n.
-jPor el fwor de Mos, sefior
dannonl Con USMdelanite de mi
no puedo traibajar.
-No hay apuro, Isairnuel. fdts
aseguradores no vendrhn hw.
--Per0 me lo prometieron..
-Yo les pedi que ewemmn al=
gunos dfas mks, a~taque 8upieran dgo mbre c b t a informsd6n.
Brand mroj6 l a w que M a t& tenfa ed la fnano.
--Sisra haclenda hsinum!?ees.
Mire la$ pfeles hsha aue se le
biequen 1w ojos. Mire,- le mostrar6 mi inventario p all2 VM$ que
todm la8 IpieIas m a n wuf, ex&@to ilas que han sicao queznadas.

.

&No es justa?
-sf,es ju&ta.

Sin dejar de comer,
se p e d e adelgazar
Las Sales Kruschen se han hecho farnosas
en el mundo entero POP su eficacia para combatir ciertos casw de obesidad o gordura excesiva. Este resultado se logra a1 limpiar y
hacer funcionar normalrnente 10s organos
intestinales. M a es necesario dejar de comer
para adelgazar, basta tomar diariamente en
ayunas una pequeiia dosis de Sales Kruschen,
en agua caliente.
Las Sales Kruschen, fabricadas en Inglaterra, son una mezcla cientificamente preparada, de seis sales que contienen 10s elementos principales de las aguas minerales
m8s famosas del mundo, como las de Spa,
Vichy, Carlsbad, etc. Sus propiedades Vdiur6ticas, laxantes y purgativas son de g r z i valor para combatir el reumatismo, g‘ota, lumbago, eczema, constfpados, obesidad, etc .
lhs Sales Kruschen e s t h a la venta en
todas las buenas farmacias a $ 18.- el frasco. Agente para Chile, H. V. PRENTICE, Laboratorio alondres,, Valparaiso.

Base: Sales de sodio, magnesio, potasio.

,

Todo el cuerpo de esta blusa L?? lana cafe se ces 1 p. cada 4 corridas. Se continua sobre 10s
teje en un punto de fantasia que forma un cua- 122 puntos hasta que el trabajo tenga 29 centf-‘
driculaido de punto a1 rev& que se destaca so- metros de alto total. A esta d t u r a se f o m a n
rebajes. cerrando a cada extremo del palillo
bre el fondo a punto jersey. En la cintura y en 10s
vez 7 puntos. 1 vez 3 puntos y 3 veces 1 pun1os pufios lleva punto de m z sencillo (1 p. al 1
to, con una corrida de intervalo. Despues se
derecho. 1 p. a1 rev& alkrnaado en cada CO- sigue can 10s 96 p. que quedan, hasta formar
rrida). La corbata terracot& se hace a punto 10s hombros. con 30 p. cada uno. Los 36 p. resde arroz triple.
tantes se\~ciemn derecrhos .
WECUCI0N.- Delantero: lado dereoho: Se
MANGAS.- Se empiezan por ebajo, sobre 54
empieza por ebajo, sobre 66 p. y se trabaja de- puntos para el pufio, durante 3 cm. dereohos
recho a punto de m o z sencillo durante 6 cen- a punto de arroz. Se contin~aen punto de fantimetros. Al medio de esta pieza se deja. a 3 p. tasia. aumentando 1 p. a cada extremo del padel extremo derecho del paliuo, un ojal de 3 p. lillo cada 3 cm. m&s o mnos, de modo que a
de ancho ([para hacer un ojal, se cierran 3 p. 10s 48 cm. de alto total haya 86 p. en el palillo.
que se urden n u e v m n t e en la corrida siguien- A esta altura se cierran a cade extremo 6 vep. cada 2 corridas y despues 2 p. al empete) . W p u & de esta tira a p t o de arrm. se ces 3hasta
que queden 6 p. que se cierran dereagregan 3 p. a la dere&a del palill0 ( a1 lado zar.
derecho) y Se continua sin aumentar ni dismi- chos .
CORBATA .- Se trabaja a punto de arrm t d
nuir sobre 69 p . , un punto de fantasia, dejando
a 6 p. del borcle, ojales a 5 centimetros uno de p’e. Se empieza por una punta, sdbre 2 p. y se
trakaja aumentmdo 2 p. a1 empezar todas las
otro. A 10s 29 centimetros de alto total se for- corridas
impares. de modo que los aumentos quema el rebaje de las mangas. cerrando al lado
den
siempre a1 mislno lado, h&a que haya 40
opuesto de 10s ojales, 1 vez 8 p.. 1 vez 4 p . . 1 vez
puntos
en
el palillo. Se continua sin aumentar
2 p . , y 2 veces 1 p., con una corrida de intervalo . Despues se continua derecho. A 10s 42 cen- ni disminuir durante 60 centfmetros. Despues,
timetros de al,to totd. es decir despubs del 8.0 a?a izquierda del tejido (sobre el derecho) se
0ja.l. se forma el escote, cerrando 10s 12 p. ‘del hacen las ‘disminuciones correspondientes a 10s
lado derecho del palillo. primero, y 11 yeces aumentps anteriores, hasta que se llegue. nue1 p. despues. cada 2 corridas. A 10s 44 centimevamente a 1 p.
tros de alto total se forma el hombro al sesgo,
$e juntan todas las piezas con costuras y con
cerrando en 5 veces 10s 30 p. que quedan en el
3 p. que se agregaron a cada lado del depdillo. El otro lado del delantezo se hace en la 10s
lantero, se hace una pequefia orilla. Se termimisma forma, suprimiendo 10s ojales.
ESPALDA.- Se urden 112 p. y se trabaja de- na colocando 10s botones frente a 10s ojales Y la
recho. en Dunto de arroz. durante 6 centime- corbata alrededor del cuello.
tros. DespUBs se trabaja a punto de fantasfa,
M A R I A ANGELICA
tumentando a cada extremo del palillo 5 ve-Muy bien, e m m e nientras
oular en que se les a c w de un
go voy en su busca.
crianen.
-UsW no Itiene mis imipmsioaannon ,le dejo ir. Cuendo desapami6 de su vista, el detective ne3 digitales.
r e g r e a la Crogueria, ge lav6
-Podemos obtenerhs. No siemh s manos y llamo un taxi, ha@re ha llevado guan& usted.
ci6ndose conducir a1 garage de la
Brand w resigno.
--tlMzliy bien, - dijo. - U&exne
Plaza Deal.
Pas6 una h m . E3 detective co- a la policia. No me imports.
me&
a inquietarse. &%sa
el
-470 he habl&o de amstarlo.
hombrecLllo le hubiera engafia-Le desafio a que lo haga.
do, vencikndole en ingenio. Lue-Mi madTe - contest6 el dego, una mnno abri6 la p u a t a del tective - decfa skmpre que si310
cmhe don& Gannan &e encon- 10s cubarda dwafian.
Sus ojos se encont~axon. E3
traba.
-Hela, Saunud. - Y el detechombmillo fut! quien primero
bajd khs suym.
tive se levanM. Brand qud6 mude de ehqor. Le a m m p a t i m b a
-Vannos, Sadie - orden6 a su
una mujer y ambos enian vatimujex y l e n b e n l t e , la g a r e ~ a
dos cane para un%iaje. En L se xeti~6dell garage.
semiobscuridad Gel lugar, Gannon
Gannon .?e w n c o a la c h l .
adviT”ti6 en 10s ojos de lm recien
-Sefiora Truunbull - dijo a la
alsgados intenso temor.
acusada - esto lo vcy a dejar a
-Cameten ustedes un error en su dixreci6n. Ya tengo ail autor
abandonar la ciudad, porque en- del incendio. Y le prometo que
tomes yo llenart! el aais con sus si a&
a Samuel Brand ihoy
fotografias e impresibnes digitadia ...
les - ‘se interrumpi6 un instan(Continzia en la piig. 54;.
te, para agegar: - en una cir-

H
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Product0 de us0 exkrno e inofemivo.
Transforma 10s pechos caidos en senos
rigidos, turgentes y llenos de vigor.
Pidalo en las buenas boticas.
PROSPECTOS A CASILLA 2208,
.SANTIAGO.

;EL MEJOR DEL MUNDO! .
Lo usan las artistas de Hollywaod.
Recios desde $ 4.80, tamago muestra
PERFUMERIA NLADY LILLIAN,
FARMACIA NFRANCO-INGLE
PELUQUERIA (tGODOY**

:UARTA CLASE DE TEJIDOS AL
2ROCHET.

h i m e r a hilera: Hacer una lamu&les 6
i punta a que nos eada en la antepenkltuna cadenebminmos la ridad,
ta ejwutada, haem una lazada en
!xplicmiihn d e todos 10s puntos a1 referrnos*
la cadeneita siguiente. Una lanza:rmheit. En la prirxima cornenzaN.o 19. - Punto Tunecina mo- da, hwer iresbahr de una sola vez
teado: H e r una &eneta d& lar- la8 tres l a a m que hay sabre el
go requerjdo. Pximera Plilera: ha- moohet. Clwar el crochet una secer una Iazada en. la a n k p n W i - gumla vez en el &o
punto de
ma &en&
ejemltada, una lanza- la Wera ba.se. Una lanzarta, timr
da, hacer una lazaxla en el mismo ia &bra, clwm d crochet en el
punto. Prceder en igual forma pa- punto siguiente, una lanzada, tira cada punto de la cadeneta, con- Tar la h&m, una lanzsuda, h m r
servando tcmdas las 1azada.s.
resbalar de una vez las tres lazaSegunda hiilera: Primer punk: das del c r a e t , etc.. .
Una lazada, h e r reshlar :a he&gunda hilem: Val como la mibra cpor el primer grupo de tres mera, per0 clawanCo el cro&& enpuntos. Segundo punto y siguien- itre 1 0 s dibujos de la hilera pecetes: Una lanzada, pasar la hebra dente.
remos a ensefiar 1s manera de te- POr la laaada que se ha ,0-1
N.o 22. - Horquilla a2 crochet:
jer a palsilo, y cuando hayamos ha!ckmdo resbalar la hebra, Y por
ewicado tados 10s puntos new- lwi tms 1azaCas del
siguim- ffacer una cdeneta del largo requerido, m& cinco (pzlnitos.
sarlos para saitrer manwar 10s pa- k. etc
Primera Mlera: Una lanzada
11110s con h d o arte, darernos aN.o 20. - Tunecino perlado: Ha- olaivar el woahet en la quinta anoer una cadeneta del largo reque- t e p z n a i m a cademeta ejwutada
rMo. Primera hilem: hacer una la- una lanzada, tirar la hebra, alarnada en la antepenWima caidene- gar Ise hebra, una lanzada, hacer
ta ejwutada, una lanzada, haem resfmlar das lazadas; una. lanzada,
una lazada en d mismo pmto; cenrar el punto. Volver a empezar
una lanzada, lmsar la habra en las dlavando el crochet en el punto
Itre8 p%kneras 1malda.s Le1 crochet. siguiente. Hawr cinco wntm en
Queda una lavada sabre el cro- el sire para dar la vuelta. E2! las
chet, adem& de la lazada deJ co- hileras siguientes, proceder en
mienzo. Proceder en igual f o m ig-ual forma cIsivando c‘os veces deen cada una de las siguienks.
aajo de 10s costados & la cadeneSegunula Mlera: Una ; a n d , ha- ha de la hilem precedente.
cer resbalar dos lazadas.
mienzo a la e ~ f i a i ~
pT&ctia
a
de
T’em-ra hilera: @ o m en la pi- Puntilla encaje: Harwih de GagUa Mid% sea ad a ~ meTa
- . hiilera clavando el crochet cerN.ouna23.earieneta
del largo reque&at, sea con ~raUiJlos.
entre cada dibujo.
Ties. rxr la vu&,
hacer 2 punAmmejarnos a nueskas lectoras
tos
sr;i.et,ados
simiendo.
Clavar el
ir mlewionando las phginas a We
N.O 21. - Punto diamante‘ Harrochr’t en el punto donde se ha
t r . i i . \ r l o el segundo punts &:ireta-

con esta

do, una lanzada, tirar la hebra.
Sacar e1 crochet Ze las dos Iazadas. Pasar el crochet en el punto
de la cadeneta del $&imo punt3
apretado. Tomar la Wima punti-

)la, una Ianzada, tirar la hebra haci6ndola pasar por las dos lazadas
que e s t h sobre el crochet. etc.
N.o 24. - Puntilla de mntos dealizadosr Hwer ur.a cadeneta de
larno requerido. Dar la vue!ta. Ha-

cer un pulvto apretado, tres puntos en el aire, hacer una lazadr
en el primer y segundo puntos en
el aire, una 1anzacIa. tirar la he.
lbra por las tres lazadas d d crochet, una lanzada, cerxar el nunCO. Dejar pasar un punts do la
hilera base. y volver a emr”73r

Les dins de calor son

del cutis
Los Polvos

Gueldy le evitan esa brillantez

desagrada-

ble. Su adherencia, su ton6

adecuado al color de su tez, y

el exquisito perfume Bal des
FheUrS

BQS Clrt-

SifiCa CQmQBOS

m5s apropiados
para el USQ co.
tidians.
Caja (ir-aridv
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Can aire digno salio de la tienda. No se atrevia a pensar en todo el dinero que habia gastado.
NO contest6 a C r i s t i h las preguntas que le hizo a c F a del paquete. Con el silencio acostumbrado, se dirigieron a su hog=.
Una vez en la casa Dagmar se-

L A MUJER COMPRADA

(Continuacion)
y poco a poco comenz6 a traiar un plan.
Un shbado pidi6 a Cristihn que
t llevara con el a la ciudad. 8610
n saras ocasiones haibia ido sola
hacer algunas compras a 10s
isS humildes almacenes. Ahma
:vistio con su mejor traje-el de
&as-y
lucid el sombrero que
Tisti&n le prohibiera seguir usan0. Un pax de zapatos nuevos
mpletaban su imlumentaria. Con
us dos nifios, muy elegantes con
E trajecitos que ella misma conxcionara y prwista del dinero
e la. mantequilla y 10s huevm,
inero suyo, s e g h le dijera Crisihn y ahorrado pm ella tenaziente desde .w matrimonio, se
irigio a1 ctBiddemieier,, una vez
ue su marido la dej6 sola. Peucfia, humilde y tfnnida se %entia
n presencia de 10s dependientes;
ero llevando en brazo? a1 niiio y
e la mano a la pequena, se acerb a1 mostrador. IPregunto a la
ifia que atendia a 10s clientes:
-3USMla sefiorita Tate?
A i , yo soy-repuso Hazel Tae, con la sonrisa que tenia para
xios 10s parroquianos-.
&En qu6
uedo m i r l a ?
Dagmar Karwich d t o la thano
e su ;pequefia y coloco a1 niiio
entad0 sobre el mmtrador. Lueo sac6 el dinero de su bolso, una
ran cantidad, una suma tan
norme, segiin la mujercita, que
u voz adquirib nueva dignidad:
-Quiero algunas telas para vesOdOs, las mejores que tenga, Mi
zarido quiere que me vista siemre con lo mejor. Este dinero me
3 di6 para que lo gastara en traes. Y t m b i e n quiere que m s hi.
os vayan elegantes.
- S o n muy lindos - murmur6
:azel. Su sonrisa, a1 rudar de 10s
am, habfase tornado cada vez
iBs mechica, psro a1 mirar por
I mostrador y ver a la pegueiiueI. en su sonrisa a m i 6 una
ualidad mbs esponthnea.-dC6mo
? llman?
-La niiia, Dagmar, como yo. El
lequefio es Cristian Karwich, coio su (padre... Muestrame las teES y algunos traps.
Hazel accedio . Mencion6 precios
on su YOZ ya estereotipada de
anto atender clientes. No volvi6
I mirar a los niiios. 6in apresuamiento, Damar K m i c h esco~o lais telas m&s w r m y luego,
amando en brazos a su hijo y
levando el paquete en la otra
naino, dijs cmt6smenbe:
--Gracia!s, sefiorita. Muy boni,as sus telas. Ya me habkn dicho
lue la wfimita Tate atendia rnuy
lien a sus clientes. Mi martdo me
lice simpre que compre lo meior. E% un bum hombR mi marido.
I

-~
HOLLYWOOD EN LA
INTIMIDAD

-

(Continuuci6n)

Y

mesa y apoyo

. para que
me c m p r a r a lo mejor que encontrara. Agregue que mi marido
era muy bueno c m i g o .
Se lo de& para que no la trai.cianara ante 10s vecinos, protestaindo contra su extmvagancia a1
gastar tado.el dinero. Sin hablar
palabra, Crlstian la contemplab
perplejo. La voz de la mujer era
monotona, como siempre, per0 en
sus ojos ‘brillaba un am1 demfiante y ardian con la ansiedad de su
temm y de su orgullo.
I r de compms a1 ctBiddemeierr,
Hacerse atender p r Hazel. Ent o n m , iDagmar lo sabia todo. Jamas le habk preocnpado si sabia
Q no sus amores con ma muchacha. Ni le habia concedido ni un
p e n m i e n t o a las ideas que se
cobijairan en la cabeza de su mujer: era una criada, alguien que
le ayudaba en la casa, na&a m8s.
~rde c m p r a s a1 ctBiddemeierD.
Hacerse atender por Hazel. Mostrar 10s nifios. Gastar el dinero.
Tal audacia le causi, cierta alegria; per0 algo mas proffundo que
simple alegria se agit6 en su ser
Advirtio que su mujer se habia
vestido con elegmcia y arregladc
a 10s nMos. iLucir, mostrar cor
orgulllo a 10s hijos, pretendiendc
que 61 era a n bum marido!
-iCaramba, quikn lo hubiers
oreido! - exclamb, enrojecido e
rostro. Y despuk, echando atrar
la cabeza, rompio a reir y 11wo la
mano a la billetera-. iAqui est&
el dinero que obtuve con la wnta
de 10s cerdos! Es tuyo. Descuenta
lo que gastaste y gukdalo. El resto te servirb para hacer arreglar
como querias e m habitacibn del
frente. iVOy a hacer valer tus
mabras, vive Dios!
Y agreg6, como avergonzado de
sus palabras:
-Todo lo Que dijiste, Dagmar
sera verdad. Hf”s sido una buena
esposa para mi, demmado buena. Y o no lo merecia.
Dagmar tuvo el Men sentido de
responder alegremente :
-No, por cierto-y
marcham
sin darle un *beso,como hubiem
querido.
Atareada, comenzb a preparai
la comida en la cacina. La coci.
na era suya. La casa era suya
suya, ahom. Y ella era una bue.
na esposa. Sinti6 Iktima por 12
relamida sefiorita Tate, qukn nc
tenia un hombre que cuidara di
ella.. .

il

:’I

Si maiiana Norman se encontrara enfermo, o en la necesidad, ella
seria la primera en volver a su lado. y si ella estuviera en grave situaci6n, a Norman seria al primero a quien llamaria a su lado.
Acaso 10s m& intimos amigos de
Claudette son Paul y Daisy Lukas,
La francesita siente gran amistad
por la rubisima Daisy, cuyo encantador acenb hungaro y rara gentileza la destacan como una de las
sefioras m4s atrayentes y estimadas de Hollywood. El cortRs, tranquilo y digno Paul Lukas, a quien
se ha llamado el Barrymore de
Hungria, acompatia con frecuencia
a Claudette y Daisy cuando salen
a 10s week-ends.
E
l hogar de 10s Lukas es un rendes-uous de muchos hlingaros, alemanes y vieneses que viven en Hollywood, toda gente de talento,
pues encuentran mSs interesante
la vida artfstica que las diversiones
de 10s clubs nocturnos o las partidas de poker.
m t r e 10s extranjeros, una de las
ficuras msS romhnticas es la de
M>uricio Chevalier, adordo por

hsvbia dado el dinero..

todas aquellas escasas personas :
quienes considera sus a m i g o s
Tambien Mauricio ha tenido SU
inquietudes en Hallywood. N? Pu&
de mirar dos veces a una nlna S11
que toda la ciudad trate de “Ca
~ar10’~.
Mienitrar; estuvo casado CO1
Yvonne Vallee, j a m b preM aten
ci6n a ninguna otra mujer. L
sincera amistad de Ohevalier co
Kay Francis solo naci6 el inviern
pasado, mucho despues de habers
divorciado de Yvonne.
Kay Francis, muy bella y m&
inteligente, pertenece a1 pequen
circulo de amigos del popular as
tro franc&. Infinidad de veces e
marcharon juntos despues de ha
ber asistido a a l g u a fiesta, hast
que la murmuracidn comenzo
prender en ellos sus garras. Der
pubs, c u a n d o Kay Francis :
march6 a Europa y Mauricio I
encontr6 con ella en el continer
te, las hablillas 10s hacfan ya CI
sados.

Nunca ha hablado de su sepr
raci6n de Kenneth Mac Kenn
per0 aquellos que la conwen bie
cmprenden que fingi6 durante va
rios meses una felicidad que n
sentia. Si se casara con Maurici
Chevalier, es muy probable qu
fuera feliz.

LUZCA SIEMPRE

;El crecimlento del vello alejade indetinidameirte!
Con este nuevo descubrhiento, el vello queds eliminado en tres minuto-in
olorsin ardor-para siempre.

Ahora, la dmtrucci6n definitiva del vel10
de las axilas, brazos y piernas, es una realidad. Un polvo tan fino como pokos de tocador y que se llama a m , , destruye el
vello en forma f k i l y agradable.
dW.&, est& exento de csvUsticas; por eso
no tiene mal olor y jambs irrita la piel. Su
us0 permite extirpar el vello de una sola vez,
en tres minutos, por extensa que sea la SUperflcie de la piel cubierta con vello.
Para usarlo, simplemente moje usted con
agua la piel a depilar y mpolvoreela con
< R a d > , formando una pasta. A las tres minutos, Isivese. El agua se 31evarh todo el
vello .
Penetm hwta las raiees del vello
y las destmye.
I
Si despues de mucho tiempo apareciera
nuevo vello en el mismo sitio, serb d6bil e
incoloro. N&a de puntas fllosas. Una 0 dos
aplicaciones nh y el vello queda destmido.
~ R a c 6 , no so10 elimina el vello de la superficie de la piel; penetra y derjtruye 10s
bulbos. Asi, la posibilidad de que el vello

welva, queda alejruda indefinidamente .
tSe vende en las principales boticas, tieredas
y perfumerias.

Laboratorio Vindobona
Dr. CARLOS KELLER Y CIA, LTDA.
Mufica 67-73.
. Santiago.
En Valpwaiso: CONDELL 1518.
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DONDE HAY H U M 0

(Continuacion)
1

-&Entonces fu6 el seiior Brand?
- S i n dud& 0 usted; pero yo
s6 que usted es inooeh9k.
-Prosiga, wfior Gannon.
-Si hoy arresto a Brand, jam& sera usted condenada. Contra 61 hay pruebas circunstanciales, lo mismo que contra usted.
Pendiente esa duda, nin$$n
juraid0 del mundo cpodrfa condenarla a usted.
&a sefiora se aidehntb en su
asiento, con whemenk expresion.
-&Est& usted seguro?
-Por completo. Per0 si a m to hoy a Samuel Brand, ninguno
de ustedes dos sera condenado,
per0 ninguno quedara cwpletamente libre de sospecha en la
opini6n d e la gente.
-Comprendo. t,Entonces?
-No puedo dejar a Brand sin
vigitancia; W f a escaparse. Espera el arresto y yo no v9y a
arrestarlo. Si se Done nervioso,
Dued? que a&o salga a luz. atgo
bastante importante para declararle culraa?.de, sin que contra US?&
quede ni la sombra de una
duda. i- . -0 ~ 6dice usted ahora? *

Durante un minuto largo, la
sefiora nada Gijo.
Miro 10s barrotes de la ventana, la puerta ide acero, y temblo.
Pero a1 volverse al detective y
hablar de nuevo, LU voz era firme y -:a:
-Cornere el riesgo. si6 qae soy
inocente y estoy dispuesha a permanecer en la citrcel hasta au’
todos esten %an seguros como yo.
-Es lo que eyperaba, xfiora
TrumbuZI. Per0 qae& que usted
Wieue lo que yo pensaba hacer.. . &si.oyesa esa voz por el
Mefono, podria identificarla eomo la de la mujer que la Uammb?
~a wfiora him un negativo
movlmiento de cabeza.
-NO
iirmporta. Hay alga m&s:
~~~~d tenia una tieMa a~ gor
menor con cDstosaspieles
vi6
brute para plwpiararlas.
alwna vez trabajafido en euas?

-

a,
-1wv.

alguna vlez avisos en
10s diaTiQS sobre su mercancia?
--Que yo e a , no.
-&Tenia caja de fondos en el
establ ecimiento?
-&IPUSO

-NO.

-Bueno, gracias y hasta luego, sefiora T m b u l l .
En la tarCe, el detectivle fue a
hablar con el inswctor Maner
Comiemn juntos, fueron a1 cine-

matbgrafo hablando a tmv& de
nos. Lo SQW cuando le vi en el
tcca la repesenbacion.
garage. iNo se como no cai muerA eso de medianoche, Gannon
to alli mismo! Diga cuarko quiere, sefior Gannon. Porque por alse dirjgio a su departamento.
-&Ha preguntado &wen pOr
go no me ha c:enunciado a la
mi? - PreWntb a1 ascenSOriSh, policia. &Cu&ntoquiere?
un muchavho jwen.
E3 detective w sent6 en la ca--Sill0 el sefior Brand. Vive a1
11111..
frente de usbed.
-&Cu&nto es el total?
---i&uerria que le dijeses a qu6
-NO
muaim, sefior Gannon.
hora llegaria yo?
Ni dace mil me quedarh.
-Pues bien, SefiOr, dijo que me
- 6 ~ 10 ~ que le van a ;pagar
daria cinco d6laws si.. .
por las pides que roM d< la
--Etecibe tus cinco dolares, hiuefida?
jo, Y dfle que me he id0 a la ca-y
no miiba m&s de-dgz
ma..
G~~~
snbfia dememenk mil. Son muy ladrones ems traSI abrir la puerta &e su cieparficantes.
tamento. Diez minutos mas tsirW n n o n asilliti6.
-$ompr6
mtPd una p r t i d a
de d m m k prOfUnd8JlXnte.
&n6 el timbre de senricio. Gan- de pidw Sanvaidas de otros mcennon se di6 vudtas en la cama. dim;? & m e l s dekrioradas?
El timbr’e volvio a sonar y en-Algunas de dlas a una comt o n e s el debeotive deswrti, per pafiia de espcies salvadas de siCwPleto. DesCalzO % dirwo a
niffstras. en San FranCisco. la puerta.
confi6 Brand, hablando en s n o
Brand estaba alli.
confidenciad.
-Sefior Gannon - murmur6 -&Y despubs fuC a1 mercado y
jlpoldria hablar con usted un mi- comnri, pieBes igualies a las detenuto?
--Sin idudn - y fie hizo pasar, rioradas?
-Claro. Talmbien uetted sabe el
cerrando la aerta.
LverCad, sefior Ganaoa?
El pele‘tero venia sin cuello, en jlaego,
-&Y donde eocultas las
mangas de camisa.
-;SeAor Gannon, yo no soy pieles buenas?
-No es necesario que usted 12
malo! Es‘tov disiouesto a transigir.
S e aue usted me tiene en sus ma(Continria en la ptig. 57
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gracias a1 us0 constante de la Leche de Magnesia de
Phillips. Este medicamento est6 reconocido como el aliado indispensable de las madres para resguardar a sus
hijos de todos esos trastornos del estbmago de 10s intestinos, tan comunes durante la infancia,-cMicos, indigestidn, estrejiimiento, diarrea, vbmitos, etc.
La Leche de Magnesia de Phillips goza en todas partes
del mundo de la aprobacidn de 10s medicos y de lapreferencia del p6blico. ES suave, pero segura. Limpia el
tub0 intestinal y entpna el estdmago. No causa nhuseas
ni debilidad. Por eso se ha ganado el titulo de “el anti&
cido-laxante ideal”.

A1 comprar este producto, exija el legitimo, es decir, el que lleva el nombre
“Phillips”. iRechace 10s substitutos
e imitaciones sin base cientifica, porque son ineficaces y hasta peligrosos!
Consulte a su mhdico.

el antihcido-laxante ideal
Leche de Magnesia-M

R -A

E S T A M E J O R QUE
FRENTE..

.

AL

rarla con mi presencia si no hubiera visto por d W e j o la imagen de una mujer. A mis espaldas, sentada como en un trono,
recibi? el dinero. Era Ia viuda de
un pe1uquero.
--jEra muy bells? - pregunt6
Delfina con e x t r d a congoja.
-iAh.
sefiorita! iY cirnno nevaba arreglado el cabello! Su belleza era. si me permite ckcirlo, d@
un tipo similar a la de usted. Al
dia siguiente vdvi al estaiylecimiento, aperando !hash que l&
silla deseada estuviese vacante .
Diariamente g a h b a diez cenitavos por el dolor exquisito de vesls
en el espejo. Advirtio mi hhmenaje y lo avivo. Me vendio peinetas y pomadas que no us6 jamb;
pagu6 perfumes que le regalaba al
recibirlos. Para prolongar la. perfecta visidn del espgo, acept6
champu en el cabello, ondulacion,
que s(t yo.. . Por f i n fui a ateitaxme dos veces a1 dia v acepto gut?
la acompafiara aJ Ode&. ..
-iY cuando le declar6 usted su
amor? - pregunt6 Delfina.
-Me &o espwanzs. Fu6 todo
cuanto me di6. v i a c o n m e
desde hacia demanaido poco $empo para crew e n ani sineqW.
Durante meses enterw me mantuvo en la. esperanza.. iP*
la
vida en aqutel establecmimt~!
Con la unica exception de ccn-tarme el cabello. no hubo proceso
?ractica>doen el establecimiento al
cual no me sametiera <rad infinitum,. AI fin cas6 con el ayudante de la barberia.. . y c~ndo,soUo&: CjCoqueta!,, me insi;lto Ilamandome: “ i Cliente !”
A toda esta naxiaciirn Marignan no habia prestado la men$$
atencion y su abstraruciin ips6
inadvertticla, d e b i d o a1 compasivo inkr6s d e m o s t d o por Delfina a1 desconwido. Meditaba e n
la forma de eludir la liquida turnba que ya no le garantizak &tlzicion pbtuma. Ape=
Uev6
Delfina a 10s l a b i a la copa de
abprgofia,, cuando + W n
se).
levanto de un salto. dinendo con
un gesto de corgoja sombria:
-iVamm! CabaBero, k *go
nos perdone.. . i a horn de b m g x
la muerte!
--iComo! -jQ& dices? - exdamb Delfina, deWpemb-.
iT0davia es demwiado temprano!
-Es bastante tarde, la hcm
ideal. No puedo dominar por maS
tiempo mi irnpacielvcia. iVamoS!
- persisti6.
-iSi, e ~ ,U ~ S , l o c ~ r a !
aqui a espwar la medianoche y
apenas emmzamos a estar con
cikrta comodidad. iya qyieres maraharte!
--?,Rehum, pues?
, -€?ehuso
w-uir caminando nor
las malecorns. Toma asientd.
dQu6 pensan% d e tus maneras ef

..

base de hidr6xido de Magnesia.

.-

sefior Tricotrin?
-iAh.. . ah! - exclam6 Marignan-. iEs por 6l que flaquem?
su compaiiia la que deseas?
iOh. cielos! &Acasoe6e t u <tinstinto femeninoa vuelve a ctpronoatiCBT,?
--Caballero - y el sefior Trico-

trin se alzo con majestad - pa$came que se toma usted insolente.

Me agradaria enviarle mis padrinos si l a Gireunstancias mutuas
no impidierim taJ enclumtro.
--iAfu.jer f a h ! - prosiguio Marignan, pasando por alto la intenupcion-. Me enga1 borde +mo de la tun&. &Y por
-en
t&n mdigna pmeceria Jamer M a n g m ? ;Ah, no. mi dignid;ard me lo rohibe!. A u q w el
Leteo sea. c~uEe,mi o r n o protesta. Llev& en mk hombrm la
pesrtda mrga de la vida. iMejor
hubiera sido morir antes que conocer tu perfidia! iAdi& para
siempre! - Y volcando la sjllla
en su apresuramiento, s a i 6 de1
caf6 y sigui6 &le a.rriba antes
que Delfi? o Tricotrin pudieran
Droferir ni una palabra.
Sus ojas asounbdos se encontraron. Un fisanomista habria advertido la expresion de alivio de
sus rostros.
-Trataba de encontmr la forma de rehGr el cornpromiso, - indie6 Delfina, riendo-. No es que
de v e r d sintiera celos de USW.
-&Podria yo haber sofiado otra
cosa? iSeria jactancia y presuncion de mi parte! - repuso el pcyeta. Y en tono de profunda solicitud, pmsigui6; -&Y usqed.tend~-4
valor para saportar la ind~gmdad
de su m p a f ~ w overdad?
,
Con tada
la fwrza de m i c o r e n destrozado, espero que usted no malgastar& m muerte como ha ma-tad0 la vida por 61, ~ v e r d a d ,seiiorita? Le ruego se sirva el vino - continuo, acerc&nciase al@
mScs a ella-. -jSe siente bien aqui?
--Sin embargo, hay un esquelet0 en la fiesta - observb -1fina.
--@e+

ustred en Bas haras
perdnias sin esperanza?
-Pienso en nuestro destino. El
esqueleto qup diviso as el suyo.
--iSer& posible?, exclam6 el joven, conmovido-. -jTanto sentiria,
mi muerte? iAh, si hubiera rwibido mOs temprano su benefica influencia, habria sido un hombre
felizl
Cine0 nninutos m&s tarde, c m do‘la influencia acrecio y le rodeo el cuerpo con sm brazos Tricotrin murmur6 a f e c t u o s d n t e :
-&No es algo misterioso? Todo
el tiemw, mientras trazaba mis
tlltimas pal@bras, ialgo parecia advertinne que yo no debia marir!
a tranquila mirada .de la nidescif1-6 un letrero $ue devdo
nterior aparecia al reves en la
ventana .
-iCu+ta
verdad! - suspiro en
e1 refugio de 10s brazos de su nueauct am&*.
a1 frente...
CAqui
B. se e s t A mejor
vo
L
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dos de macetas cuentan viejas historias de anior
perseguidas cruelmente, con odios de religion o
de raza, y glorificados siempre, siempre, con
blancura de sonrisas, y murmullo de besos. y
rasgueos de guitarra, y coplas. y escalas de seda, y cuchilladas nocturnas, y Cristos alumbrados y procesiones, y autos de fe.. . Luego, cuando hayas visto bien ese triunfar pintoresco dei
amor, eternizado en rasgos y en vestigios de razas, que a pesar de todas las prohibiciones. y de
todos 10s fanatismos, se fundieron por fin, victoriosamente, a1 calor de ese mismo fuego que
nos incendia a nosotros. luego, cuando lo hayamos comprobado bien, con la fe de nuestro
amor m h prendida que nunca en 10s ojos y en
10s labios, saldremos de Espafia, y navegando
por el Mediterrhneo, iremos a perdernos bajo
10s boscajes apacibles, alla, en las islas verdes
y templadas, donde anidan en invierno las golondrinas y 10s romanticos enfermos del pecho...
Despues, navegando de nuevo por el viejo mar
latino, abordarenibs en las playas de Nkpoles,
y seran entonces las dulcisimas suavidades de
Italia . . .
Como dos aves de paso, enamoradas del ambiente, detendremos quiza el vuelo. tras algun recodo de la bahia, en una casita que blaqueark candidamente entre rosales y
limoneros. . .
Despues. a1 fin, por el Adriatico. camino del
sur, ?mprenderemos la verdadera peregrinacion de fe, hacia all&,hacia el Oriente, hacia
1 s tierras de origen. hacia las que vieron nacer y vieron pasar la vida primitiva de otros
tiempos. . . sera Atenas. y Constantinopla, y
Bagdad, y Alejandria y Jerusalen, y todas las
visiones hondas y fuertes de 10s esplendores ya
idos.. . Piensa en el encanto de nuestro idilio.
navegando sobre lagos y rios, bordeados por
vestigios de ciudades ya muertas, en la unidad
de nuestras dos siluetas, por la desolacion del
desierto, a lomo de camellos, bajo la melancolia
solitaria de las palmeras y las pirzimides, y las
ciudades pardas y toda, toda la grandeza sagrada del Oriente tramada por viejas razas de
venerables religiones y venerables prejuicios. . .
Y sera, por fin, all&, divina mia, bajo 10s ardores asceticos del Asia, cansada ya de caminar
el mundo, con el oasis de nuestro amor siempre
fresco y siempre verde, donde me d i r h : “jAhora ya crw, Gabriel, ahora ya creo!. . .” Y yo,
loco por la locura de poseer toda tu alma volverB contigo, mi tesoro y mi vida, a embriagarme de felicidad, y a ser intensamente juventud, y a ser amor, y a ser perenne alegria, en
nuestro nido adorado de Paris.. . Entonces, alli,
en plena vida brillante, iqu6 orgullo, y que gioria sera para mis ojos el contemplarte a todas horas, mi preciosa mufieca, flor de rsza.
moldeada por virtud del ambiente en una exquisita parisiense, llena de lujo y de elegancia,
y de refinaclo exotismo, y de gentileza mundana, y de fe ... isi!, de fe mistica, convencida y
exaltada hacia la divinidad santisima de nuestro amor!. . .
Este es el programa de felicidad que pon::o
entre tus manos, novia mia. Ahora puedes variarlo a tu antojo y entretejerlo con todos lcs
caprichos de tu irnaginacion, porque a1 qucrerte mia, te quiero bien caprichosa, para hacerte
pagar luego 10s caprichos con dinerales de amor
y de besos.
Hasta mafiana, ‘te digo, que hablandote de
luz se me est& viniendo encima la obscuridad
de esta noche, que es la noche de’nuestras bodas. Acuerdate que te espero desde ahora, y
que a1 amanecer, en la cita, sediento y de rodillas, te aguardare desesperado, como a la unica salvacion posible de mi alma que se muere
por ti.
Ven, pues, compasiva de ti misma, a salvar
tu existencia, saciando a1 mismo tiempo, esta
sed que me ahoga, y cuando hayas 1legaQo.
fuente viva, manda y tiraniza, y reina en nuestro reino de amor, que asi, diosa, reina y tirina suya, te quiere adorar siempre, tu.--Gabricl”.
C A P I T U L O IX
El lunes siguiente, a1 caer de la tarde Despues de un larguisimo sueiio, hondo y sbscuro. que ha durado . casi veinticuatro horas,
scabo de abrir 10s ojos a la luz tristisima de
esta tarde horrible, que tras de mi ventana ya
se mezcla con la noche.
Bajo la luz mortecina que se apaga, vengo .a
escribir hoy la ultima p k i n a de mi vida espiritual, y vengo a guardar aqui, en esta blmca
hoja tendida y en espera sobre mi escritorio confidente, el adi6s que entre las manos me lego
mi alma a1 expirar.
Porque del largo sueiio hondo y obscuro del
cual me he despertado hace un instante, ha
vuelto unicamente mi cuerpo. Mi alma, que a1
dormirse estaba herida de muerte, se ha quedado en el sueiio para siempre inmovil y tranquila.. . LPor que estos ojos, ventanas vivas de
mi espiritu, no se quedaron tambien cerrados
eternamente. sobre el sueiio apacible de la pohre mtirtir?. . . i A gue seguir alumbrando ya

esta carne dolorosa, relicario errante. condenado a caminar sin rumbo. con -an cadhver
tendido, en perpetua oblacion de sacrificio?
I A ~ !conformidad
,
callada de 10s que vwen
con el alma muerta! iAh!. silencio de 10s resignados, que en la gran caravana caminamos.
y caminaimos, con la oarga de mskrios en 10s
hombros, sin jamas preguntar. Lhasta cuando?. ., jlhasta dbninre?. .., bpara que?. . La
vida, capitana cruel y sanguinaria de la gran
caravana, nos fustiga con su latigo de horas,
para que le lkvemos la carga durante un pedazo del camino. y se la dt?jemOS en el punho
en que &la quiera decir. iaqUi!
&For que, por que. vida; capitam crud; acabas de deapertapme de mi suefio y a ;a luz
mortecrna de esta horible tarde triste con mi
:arga de misterim en 10s hombros, y mi helaL O cadav,er sacrificado a cuestas. frenk a mi
escritorio confidente, cumenzas a fustgarme
ya, chasgueando el azote de itus horas y fptandome iqplacable: Sigue, sigue . .
LSeguir? , jseguir! 1Ahl. ila vidal
jel
destino! . . ila muerte! , (,que sC. yo be mi
, A anmisma, ni que sabe nadie de nada?
dar, si, a andar, a andar, docilmente en la caDavana como lo quiera la vida, a quedarnm ailg;:? &% inmoviles y helados junto a1 borde del
p.11fl.71
, y eso es todo. triste cuerpo caniinante; ?so es todo. ojos recien abiertos a la 11.12
:iortecina c’e &a tarde. pobrer ojos sofiadores que ~ i m
i u noche estrelkda, niirasteis lucir a lo lejos la fascinacion de! espejismo ,No!,
la clsy.aad gi011OSd. t>ra mentira. p b l e s OJOS
er.g:iiiados a lo lejos. por coda la T ILI larga.
ie;i*ixos sin0 arena. 1 yobrtl la mena, :indar, andar, andar, mientias 110s fx5tig:it. :a
negrera capitana snkulnaria

&?‘,
divina fascWi6n de mi espejimo de
h a m dos noohes, m u i Junto a este mmno escritorio, frente a esta mlsma ventana abierta
bajo el cielo infinito!. . iAh!, kndita noche
de hace dos n&es.. . N o h e del shbado, noche

fantastica de esquelarres y encantamientos, que
me vstiste de esplendores, y a1 igual de una
lima Cemcienta, me hiciste remar por unas
horas en el baile del Princip? de mis suefias! . . .
iComo te has ido desvaneciendo e n tu oarro d2
estrellas, noche gloriosa!. . . iQu6 lejm, quc
lejos, miro ya esfumarse tus mrl lucecltas, luc5rnagas de amor; 18miptaras mlsticas, legion titrlante y altisima, que como un ciek
imposible, brillma siempre, sobre la obscuridac
profunda de mi reslgnaci6n y mis cadenas!. .
&Te acuerdas, mesa mia, escritorio blanc<
y confidente? Aqui, a@opada Ce c o d a sobre tl
pulida blamcura, can su carta mdagrosa enbn
las manos, lei cien y cien veces, las fecundar
ddicias ignoradas, que a1 deslumbrarme d
amur 10s das OJOS, entonaron a1 punto aque
concierto de hosanas y de dorias, en el asom
bro de mi alma?.. . iTe acuerdas, tu veruta
na abierta’. . . Aqui tambien frente a tus cru
ces redentoras, con las manos p i a d o s m n t
enlazadas, celebrb rnis blancos desgosonos,
fue por la misericordia de tus barrotes, PO
donde la luna y las wtr&las, me I-egalaSO
y me vistieron con riqueza de armifio y cle pla
ta . Hoy, junto a vosotras, mesa confiderut
y ventana abherta, vuelvo, humilde Cenicien
ta desencantada, a llorar por ultima vez 1
rniserix de mis andraws, y la desnudez eter
na dca mi pie, que no ha de hallar ~ m h
s
borcegui perdido.
Y si vengo a Llorar aqui. y si vengo a es
cribli aqui, junto a vasotras esta despedid
que me leg0 mi alnla al expwar, es en wriierd
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AI igual que una cartera rota ias ampotletas
le derrochan E;U dinero. consumen mas corriente y dan menos luz.

“llamadas baratas“

Use ampolletas de calidad Westinghouse que
dan el maximo de luz y duracion con el minimo de consumo.

AMPOLLE

nghouse
c

EJQR LUZ -MENOR CONSUMO
En venta en todas las casas del ramo.

CIA. ELECTRICA WESTINGHOUSE DE C H I L E

/

Zornida itdvierte a 10s iiitere,sa&s yo curnuiucado va a continuacio.1.
esta seccion han Lleqac‘o coInunicados para 10s siguwntes zanCo A . 289 - Para Solitario Viqanm y abejas. Emilio el Grandee, iiamarzno (Co.A 257). Queriend:,
Mary G a d , Aronis R a m .
ser reina en u n corax6n noble y
solitarm, impongo para Ud un sacmteste por mtemedio
Co A. 285. - Para Judio. Con to- crifmo
( 1 ~ s10s consejos que has recibido, de La Colmena a Lylaan Morse.
me imagino que am est& a1 bor(le del abismo, sin saber con cu&l
Co. A. 29O.-Ag~acieceria much0
rle las dos casarte. Sigue d consejo si alguno de 10s ilaboriosos zangamio y se arreglarh todo: CcjHearlS or nos 0 abeja’s tuviera completa l a
poesia a la c u d pertenecen &as
tails,. E3 de lo m& sencflo.-JUestsafas :
DIA.
‘ I W en

Es invierno y una noche negra,
[fria y bempestuxa.
En la lfgubre capilla de un asfo
lampoco se dan orecadas,. S i d
I monacel
xhgano Sir Galahad le interesa s- yam el cueqm inanmaldo de una
crhalc una caha partaular, que
Ljoven religiosa
el pasarh o no pasart% a. retirar que agabiida por la pena se muir16 come una ros2
cualquier viernes de once a doce;
o si no enviele un comunimdo para amamaCa de su tallo por el fiero
qer publicado pox La Colmena.
ivendaval .

Zoraida dice a la &beja D’Ora
que en esta sewion no se publican
111 se t r a m t e n &remiones, ni

Siga usted el ejemplo
y use invariablemente

I

Y me la hicieran llegar a mi
p d e r por intemedio de esta simphtica seocL6n.-UNA
APASIONA-

Co. A. 286 - &!€I alma m f a un
afecto, y conocer un wr noble,
I ulto,
educado, honorable libre
ipuels no quiero daiiar a1 hacer
sufrir a na&e), degre y optimista.
Que sepa respetar a la mujer
tiorirada y d g n a de ello y no ullramoderniska m o se estLlan hcry
t n dia.
Si nos com;prerwli&emos y estuviessmas de acuwdo en ideas JI
modo6 de sex y viwr la vida, el porvenir,‘ Dim y el des%ino, lo d i 6 n
iLo encontrare este h a 1 hoy en
rlla?-MIOSOTIS.

DA.

-

Co. A . 291.
PaTa Catalina La
Grande y todo aquel o aqueila que
‘hasta el momento no hay dehnido mi personalldad que e-ta bast a n k definlda por cierto: Soy mu?e?‘ y como tad he mandado mis
comunicados, y el hecho de haber
dicho algunas wrdades no es mo-

tivo para ser vituiperaba.-ALMA
LIBRE.

Zoraida advierte una vez mi% Que
no se d a m diremiones. en .t“r;iDa
sewion. Est0 para la aibeJa Mzosot1S.

CO. A. 287. - Grace: Por segunda
vez me e r a que <no siendo ton-

taa, haya interiprewo tan laimentabkmente mi contestacion a su
comunicado y lo que es m8s, llarnarlo xagrwivoo,, y a1 s u y ~Lorno
10 cdifica?
No quiero exphymme, ni entmr
rn datanles, ni axpliodcionw, pa
que en este cas0 s d a prdicar en
rl desientu.. .
E% un
ir6nico eso de 10s
*Tmatrimonios victimas de la fiebre
eemuaJb ... No hay M e s d c t d mmB.
Eqmaremos las wpiniones,, que
puerian dark y estOg segura que
iiadie le d a d uha re3pusta satisfactoria, porque dist& muaho pra oue las mujeres reconoxan sus
errores y la culpa que p u d a n tener en la inbidelidad de sus eonwgw.
Me permito insinuarJe que, p r

CO. A. 292. - Para Angel Protector. (Co. A. 266). - Ya que ua
m i m o idea2 nos une, acepto su
mi.st&, entre nosotros ha de mediar tcrdo lo que pueda hacer mh;
cblidza nuestra confianza. Ud. ya
sa& que mi vida llena de ensuefios se desliza a oritlas del rio Vaddivia: gues bien amigo, jcual es
su ciudad natal? La correspondencia que Ud. desea mantener conmigo, ;=ria s610 par inlte-io
de La Colmena me tan gentilnnenk nm aiyuda?
W r a su respuesta.-VALDTVIANA OPTIMISTA (Co. A. 234).

Zoraida agrackxe a la abeja VALDIV!ANA
OPTIMISTA su oferiiz
cannosa.
Co. A. 293. - Susuki haze saber a la ,persona aue le escriiWi6 unn
carta privada que no ha pasaldo a
recogerla por encontrarsle fuera &E!
Santiago, per0 que volverA prointo
y que se aipnsm-arB entonces en
ir a rtJtirar y contestar cuanto antes la misiva reciibida.
CO.A. 294. - LEuchacho joven, de
r.1 momento, apk por mi mnse~o; 18 aiim de &ad, cuLto. amante dE!
la literahura y de la poesia. y, en
agmsivo ( ? I , p r o razonahle.-ALgeneral de itovlo lo bello, desearis
#WA LIBRE.
mantener comespondencia con chiCo. A. 288. - Para Emilio El qui& de 20 afios o menos.. . o ma?.
Grande: Bay qukn pudiera conso- Entre wrentesis. as partrdario d?
larilo, siempre que Ud. quiera con- la &ria de las almas huerfanas..
teshr por inkmedio de La Cot- -MONSIEUR DUVAL.
menu a SILVIA CHEVISKIN.
Co. A. 295. - Desearia caunbiar
Zoraida advierk con angelican pa- ideas con un amigo que c m o ~ i
riemia que es infitil mandar d%- ca condici6n, sea Gueiio de un CO.miones mxqde no se transmiten. raz6n culto, con uno5 matioes deEsto ,par? la abeja Sylvia Cheviskin, licados, de mxntprensi6n J de terEDGARDA WARNESKA.
r para ra aRRja L2gan Morse, CU- nura.-

QUE SE S U I C I B O EL
M A R I D O DE JEAN HARLOW

I

(Continwcibn)
1

le habia amado fie1 y platonicamente, se tirb a1 mar. El gran psicobgo, que pretendia conocer a
fondo el alma femenina, habia pasad0 junto a1 amor sin enterarse.

FINAL DEL DRAMA.

pretendia hacer brotar una llama
Aquella noche, como t a n t a s
otras, estaba solo en su casa-palacio. Jean Harlom7’. dewues de haber pasado el dia en el estudio
filmando Red Dust,se fu6 a dormir a casa de su madre.
Estaba solo, y lentamente, friamente, como pudiera haber escrito
la ultima p&gina de su ultimo drama, prepar6 el fin de su vida.
Doce horas mas tarde, 10s criados le hallaron en la alcoba con-

-

- me gustaria que se presentas?
DONDE H A P W U f i f O

37 leyera sus apuntes a S a m ~ e l .
Asi recordara exactamente lo qu
lo que el declaro.. .
Pero Samuel Brand no escuchaba Habia caido a1 sue$ en
un mortal Iesmayo.
-Hay algo mas que me gustaria saber. sefior Gannon - dijo
ra sefiora Rumbull, cuafido el
detective la dejo a la puerta dsu hogar.
Era un nuevo dia y 10s s u n k menter’os gfitaban por las callej
la noticia sensacional del dla:
<(En libertad una mujer inocente; inoendiarios cogidos,.
-&Que res ello?
--iC&mO SUDO
. aue
- YO- era inocenti?
Gannffn sentiax cohibido. L3
seliora iba a dark las gracias y
a1 detective no le gustaban la:
escenas sentimentales.
-Me parecio asi. De d r o modo, usted. no habria atctrptado m!
prowsicion.
-No es eso lo que le premntl
iC!irmo sup0 ustnd que yo e n
inocente la primera vez aue fue a
verme a la carcel?
El detective enrojeci6.
-Lo supuse - contestb.
-Pero, Lpor que?
-Pus
bien irecuerda ustec
cuhndo le pregunte si tenia hi-

dije y
epa todo Yn sabe demasxado
tcerca de mis negorlos
El detective pldio un cigarrillo
t su interlocutor y lo encendio
-Usted
es muy habil. Samuel.
3 yo no supiera donde estan las
pieles trataha de engafiarme
-Lo suponia Las uieles estan
en la compaiiia de embarques.
Estaran treinta dias ocultas alli
y como no se han pagado 10s
Tastos, la compaiiia SP encargar a de cuidarlas bien
Gannon si6 con tanta f u m a
p e su visitante a!z6 la mano en
serial de protesta
-,Admirable, Samuel. admira-

bl?

l

-Ahora

diga cuanto quiere se-

i o r Gannon Sere justo con used

-Yo tambien lo sere conmigo
mismo - Y. volviendose, hablo
:n direccion a la sombra - Aqui
tiene a su hombre, inspector
-i,Inspectorv
- exclamo el
peletero a1 ver aparecer a1 jefe
le 10s detectives Ce la ciudad con
un par de esposas en las nianos y
m a sonrisa en el rostro: -‘Insnectar? f,Que significa esto, senor Gannon?
-Ya que usted me lo ha con,ado todo yo voy a hacer lo misno Persuadi a1 incvctnr Maner
T a un taqugrafo del tribunal a
p t - pasaran la norhe e n mi depnrtamcnto Me imrlvinaba que
iqter! tendria a v:s!tsrme
--Pvio usted dijo
- Taqaigraio - iiam6 Gannon

jos?
La sefiora asinti6.

-Parece divertido, ucro es 1f
wrdad Fuera d~ 10s dementes 7
a esos no vamos a tomarlos er
cuenta no se sube de ninguns
mujer nile haya nrvdido f u w o E
un eiificio dondo diiermen nifios
Lus niuleres no lo hacen. a1 menos aquellas que han terudo h‘.
JOS

ya.

v /

A REAL RADIO

L
-El tono natural de la radtodifusion de las estaciones cercamas o de
lejados paises, es suyo con so10 dar vuelta a la mjgica perilla. . . iEscuche

sted todos 10s programas de la mejor manera: con un PHILCO!
La preeminenria del PHILCO, sostenida a traves de 10s abos, se eXplica
or la combinaci6:i de las mejares ingenieros erpertos en radios, con un
Ian sie constrnccibn, que, a minimo costo, produce et mejor receptor Y el
inas elegante. Hay u n PHILCO para cada
hoIsillo y para cada prop6slto.
Visitenos sin eompromlso. Quedars maraviIlado de 10s aparatos de ondas cortas y largas.
No tienen competencia en preeio ni calidad.
Distribuidores exclusivos:

IFIGENIA

(Continwtcidn)

de que tambien fue aqui donde celebre mis bodas de amor en la QOche del sabado: aqui, donde me
senti crecer mis efimeras alas de
mariposa; aqui tambien donde, por
fin, en la misma noche del s5,bado, luego de leer, y de cantar, y
de escribir para engafiar la impaciencia de la velada, a1 oir cbmo
all& a lo lejos, el reloj de la catedral sonaba ya las horaS largas de
la madrugada, me detuve en mi
vertiginosa carrera espiritual, sonrei triunfalmente, me dije en mi
misma con solemnidad de ceremonia: “iYaes tiempo! ...”,y mepuse de pie.
Recuerdo que en aquel momento
augusto, para beber fortaleza en
lo infinito, y para hacer mayor intimidad con el alma de la luna y
las estrellas, apagando em luz, te
hice callar a ti, frivda mufiecalamparilla, que esponjas tu frivolidad sobre mi mesa.. . Y en efecto, apagada la luz, mi cuarto silencioso de objetos materiales se
me lleno todo entero de espiritu de
luna y espiritu de estrellas Entonces, de pie, junto a la reja, mirando a las alturas, me quede un largo rato muy quieta, y como iba
toda vestida de blanco. y como por
lentro iba tambien llena de tanta
hlancura de dicha, en el cuarto silencioso. aquella alma sideral que
me envolvia, se unio tanto. tanto,
tanto, conmigo, que por un momento inmovil y Clara. mi silueta y mi alma Clara, fueron m a so
la claridad fundida en rlaridad de
luna que del suelo a la altura. se
sintio vagar imprecisa en un viaje
celeste y lejano.. .
Volviendo de la luna, dominada
todavia por el misterio
la influencia astral, n e di a considerar la carta de Gabriel. que suelta
en hojas abiertas o medio dobladas
sobre el escritorio, a la luz indeci$a, me fingia en sus actitudes una
bandada ideal de palomas mensajeras.. . Con 10s mismos ojos ultraterrenos con que habia mirado
el cielo, mire un instante sobre la
mesa, el desorden, palpitante de
la? hojas .. iy como de pronto
viendolas asi, tan aleteantes y tan
vivas, tuve aque! miedo pueril de
que se me fuwen volando por la
ventana abierta! . . ., i y como para
evltar que se marchasen, v o l v i

bruscamenk de mi contemplacion
las reuiii todas muy de prisa, la:
aPriSiOne Juntos en el nidal del so.
bre, y asi, unidas Y presas, las abri.
gut. por fin maternalmente, bajc
las dos alas tibias de mi seno!.
Y ya rota la contemplacion, er
plena vida a c t i n , fue el sobre COI
la carta recogida, el primer viatic
que prepare y dispuse para mi via
Je de amor.
Despues siempre de pie, cerca d
la ventana, a1 ordenar mentalmen
te la partida, resolvi antes que na
da arreglarme y vestirme con mu
cha minuciosidad, y me dije qu
era menester empezar por las ma
nos. Para mejor considerarlas, le
vante juntos hacia la luz de mi
brazos desnudos y a distancia, e
plena claridad fanthtica, me vi la
dos rnanm tan fragiles y cansadac
que senti por ellas una especie d
suave compasion, y muy agradeci
da, mientras las observaba abierta
bajo la luna, les dije en pensa
miento no se muy bien qu6 fraw
de elogio y de gratitud, por aquell
noche lejana, en que, contando
contando sobre el ritmo de las fra
ses, pobres liricas trabajadoras, es
cribieron un soneto.
Y alegre como en mis ratos d
gran entusiasmo, por sentirme bie
vestida y bien bonita, corri a IT
tocador, tom6 mi “necesaire” d
nhcar. me sent6 de un brinco sobr
el alfkizar de la ventana abierh
apoye mi cabeza y casi tendida, si
dejar de ver el cielo a pedazos
a ratos. muv activa J muy de pn
sa, comenc6 a arreglarme y a 1
marme y a pulirme las ufias, y l a
estuve puliendo 9 puliendo. hast
que la luna se reflej6 bien brillai
te. sobre 10s diez apifiados espc
jillos de rosa.. . Recuerdo que 1
temperatura fria de la hora, entra
ba por la ventana, y me recorri
todo el cuerpo, en un delicioso e:
tremecimiento raro. Gracias a ell(
la actlvidad alegre de rnis mov
mi,entos iba aumentando mas
mas . A1 batir tan de urisa
“polissoir”, 10s dijm colgados a n
pulsera. chooaban entre si, mu
cerca de rnis oidm desvelados.
era aquel argentino tintineo, t a
axu-do. tan agudo, que en la p:
absoluta de la madrugada. herid
de tiempo en tiempo uor el cant:
lejano de un gallo vigilante, el car
tar seguido y cercano de 10s diji
Junto a rnis oidos, parecia la v i
de una campanilla pascual que n

PHILCO FCADIO &. TELEVISION CORP.

SANTXAGO.
Ahumada 200, esq. Agustinas.
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En wte nfimero seguimos dando platos variados y sencillos especiales para constituir aimuerzos de verano. Siguiendo al pie de la letra las explicaciones se abtendrh un resultado
tan halagador como para dejar corhento a1
mas e w e n t e de lm c;gourmetsx
HUEVOS T R I A N E T T E .

,

Ttnganse (para seis personas): - seis pequefias pailitas, Ilamadas cocottes, en poTcelana que vaya a1 fuego; seis huevos muy frescos; treinta gramos de mantequilla; un decilitro de c r m a fresca (un decilitro es la decima ,parte de un litro) ; dos lindas callampas.
sal y pimienta. Untese bien con mantequilla el
interior de cada cocotte, y col6quese a1 fondo de
ellas una nedondela de callampa que sea bien
blanca. Si fuese posible seria mejor una redondela de trufa bien negra. En cada cocott:
rompase y vactese un huevo; echese un poco
de sal y otro poco de pimienta.
Col6quense las cocot-tes e n un azafate con
agua cdiente; p h g a s e este azafate con 1%
c&pS
a1 ihorno, y dejese cocer a fuego moderado durante cinco minutos. Afiadase entonces a cada cocobte una cucharada de crana
y vu6hase a colocar en el horno durante das
0 tres minutos.
Este plato delicioso &be de servirse hirviendo.
SESOS A L A REMOULADE.

-

Para confewionar este guiso se puede tener un seso de ternera o dos de cordero; asto
no cambia en nada la manera de pmpararlo.
La ctmoulaGe>>caliente es m b liviana que l a
fria y p e d e ser comida por personas cielicadas y por 10s nifias sin temor de prcrvocar una
indigation.
Colbquense el o l a sesos en agua fresca para
que se desagiien bien; a continuacion s&qwse
la pequefia pie1 que 10s cubre, asi m o tambien toc',ocs 10s ,pequefios vasos sanguineos. Hagase coca en agua hirviendo a la ma3 se
habra m a d o sal, una raunita de perejil y
el jug0 de un limon o dos cucharadas de vinagre. Cuando hierve nuevamenle e? agua
despues de h a k r colocado en ella el se'so, ret h s e la cacerola a un lado del fuiego y term i n e s el cacimiento a fuego suave, para que
el seso no se quebraje. Se precisin veinte min u b s para cocer un wso de ternera y quince
para 10s de cordero.
Una vez terminada la coccion, siquense 10s
sesos y co16quense scuhlre un t r a m limpio, seJuense lo m h que se pueda y mant&gase
a1

calor.

&ora

de>>
:

viene h pmparaci6n de la ctremoula-

Col6quense en una cacerolita cuatro cmha-

radas de buen vinagre, y diez a quince grano.
de punicrta; h&gase reducir hasta la mztad J
dejese enfriar. En una cacerola mris grand?
v h e s e , despuk de haberlo pasado por un
lienzo, este vinagre raducLclo; a W a n s e entonws cuatro yemas de huevo crudas, y revuelvase con la &ara
de palo para lograr una
7nezcla bien homogenea; yuelquese poco a poco,
y sin d e j a c:e revdrer la salsa, un decflitro de
aceite de oliva y un poco de sal; revugvase
constantesnente y sobre un fuego muy suave,
hasta obtener una salsa muy lisa; afi&danrjele
entonces gota a gota dos o tres cuchararlas de
agm mhente; siga revolvlendo con energia,
de manem de hacer espumar la salsa; awclase
de tiempo en t z a p o y poco a poco el aceite de
ohva hasta completar la cantidad newsaria.
Cuando h salsa est& en su punto, es decir
perfectamenbe meaclada y lisa se le a M e n
dos cucharadas soperas de perejil y de c h a l o t a s
respecie de cebollitas finas y de sa3Mbol.exquisit0 aue se venden en el Memado) spicawIos muy
fino.-Se culocan 10s s e s e en una suente calzente y se vacia sobre ellos esta saba que es
extraordinarimente rica.
CAPON CON TALLARINES.

IWojase un &n
de side a ocho meses;
desplbese y pkese por una llama clara para
chamuscarlo y no e n n e g r m l o ; f.r&ese el cam n con limon. pam coIlservytr a la came su
blancura; vaciele, y col&u&e
en el vientre
dos o tres tajadas de limon, el hig&o wrtado
en pedazos gruesus y un pcX0 de sal.
Atese con cuidado el animaR y r&tk?sele de

una anoha capa de tFino. Po-e
en una cacerola varias piedams de Wino, con el lado
gordo de cara al fuego, y disPuestos en tal
forma que cubran el fondo de la cawrola.
AfiManse cien gramos de mantequilk, dos W bollas, una de ella6 atravesada por un c;avM
<e olor; adem& la parte roja de dos lindas
zanahorias cortada6 en tajadas d-das,
para
que se deshagan y formen la salsa.
Sorbre toda esta base se caloca d c w n ; se
empieza a cocinar a fuego vivo, y d e w u b de
cinco minuta se mengua el fuego.
Drnpl&se poca sal; mojese con un poco de
caMo o consom6 y dejese cocinar suavemenbe durante una hora.
En un poco de calxlo a a s e m r 10s e l l a rines (hay que contar m b o menas tneinta
gramus de tallarims por persona). IkspUb de
-0
minutos de c m i o n &quense del fuqo,
y dejense hinchar durante dos o tres minutos
per0 jnada mas! y esczirranse prestamnte para que no se peguen entre si y hagan una mazmnorra; tkheseles sal y pimienta. En seguida y de%pu& de whar la sal y la pimienta
C % Q O ~ V Q I - & ~ con queso raMado, si es posible
cox muyere, y ri6guese con el jug0 de la coccion-dd cap&.
En.un plat0 cdiente, sirva el ca@n regctndolo ccn su propio jiugo; en otro recipiente co16quense b s tallarines, y si aueda jug0 manaese a 1s mesa en una siulsera. Trinchese e:
cawn r&pklamente y sirvase rodeado de tallarines.
CROQUETAS CON CARNE.

Para utiiimr las sabras de came, p@Ue*
muy menuda con un poco de perejil y
mezclese con una salsa poktte aue sera trabada con y a % 6 de huevo (una o dos), d e w ,
aii&daQe pimienta y luego que est6 todo bien
mezclado. h & a m en frio bolas o db6ndi&ta

gas mezclimdo la mas8 con miga de pan. RecUbrame las aJb6ndigas con clara de huevo y
Riame con grasa o awite no muy cdiente.
Una vez f r i h s , e s ~ a n s ey col&quen%? en una
fuente, rodeancolas con pata*as f r i t a s o raciandolas con salsa de h a t e

PARA HORN€AR
M.

R.
ABSOLUTAMENTE

PUROS.

Abase de cr6mor
de t4rtaro.

Fabricantes:
SOC. NACIONAL LECHERA

DE GRANEROS.

s~cesoresde
'WEIR, SCOTT Y CIA.

Pur6 de copos de avena, con pasas y ciruelas
secas.-Un litro de ajua, tres cucharadas de copos de avena y seis ciruelas o tres cucharadas
de pasas. Despues de lavar muy bien las pasas,
se cuecen en un litro de agua y cuando se estan cociendo se echan tres cucharadas de copos
de avena y se vu moviendo hasta que espese el
pure, aiiadidndole, si es necesario, un poco de
agua. Cuando ksta en su punto se retira y se
sirve trio.

Algtanas recstas de las
s de Hollywood
Para las pequefias reunianes intimas, Imp.
Vklez escoge siemppe platos sencillos, pero muy
bien presentados. Elstas palpas con queso han
figurado m85 de una vez en la mesa l e la e6trella mejican'a. EXa mmna nos da la siguiente:
PAPAS CON QUESO.

Se hacen cocer a1 rescoldo o a1 horno, p'dpas redondas y bonitas; las amarillas so? las
mejores.
Cuando estan a punto, se les vacia todo el
interior con una cuchara, teniendo cuilado
de no sacar las partes duras que pueda bener la papa. Se pesa esta pulpa de papas y so
machaca con queso de gruyere rayado (igual
peso quo el de la pulpa); se sigue machacando, mientras se afiaden cincuenta gramos d?
aueso parmesano rayado, ciento veinticinco
grarnos de buena mantequilla para la mesa,

-
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CREMA DE PLATANOS

.

(Un postre riquisimo y econ6mico cuando se hace con Cremora)

UAN

Los platanos pelados se pasan lpor cedazo. A 200 gramos de P 1
pebre, se le ponen seis hojas de gelatina disueltas en un poco :IC
agua. azucar a1 gusto, algunas gotas de licor y una lata de Crtlmora
revolviendo todo el tiempo
Esta mezcla se pone en copas champaiieras. Una V ~ Zamoldado,
si se quiere, se puede adornar con torrejas de platano, uvas o guindas
confitadas y almendras.

un poco de sal tuna pequefa cantidad por el queso). y un poco Ge pimenta Se ariaden tambien tres yemas de huevo. una despuds d e la otra,
y en seguida la5 tres claras (batidas previamente como para merengue),
y que PP incoworan a la mezcla operaildo con de1tcade.a
ember;una con mantequilla uii molde que vaya a1 fuego. Se racia
en el este pure, se coloca en el homo mug caldeado para que se cocine

rapidamente
Con &e pur6 se puede tambien hacer croquetas, que s e espolvorean con pan rayMo antes de hacerlas cocer en m i t e o manteca muy
calzentes
Importante. si se emplea el molck, b t e se llenara solo hasia la
mitad, porque las papas, si estan bien preparadas, se hinchan como un
souffle.
HIGADO D E TERNERA C’Oh’ ANCHOAS.

‘DesMpirJese un higado de ternera de las pequenak pieles y ncrvios
que lo rouiean; kigase reinojar durante MEDIA HORA en lmhe fria.
En seguida cortese en tajadas muy finas y hhgase cocer a FUEGO
VIVO en mantequilla muy iresca, para hacerle tomar color, pero sin
W a r que se endurezcn. SAc~uese del fuego y manb6ngase al cnlor.
Raspe y lavense sesenta gramos de anchoas. Piquense con perejil,
treinta gramos de mantequilla fresca, treinta gramos de tocino y tres
huevcs duros, aABdase a estr, mezcla el jug0 de un limon.
Extiendase este pequefio relleno en el fondo de un azafate que
vaya al fuego, y coloquese en el horno durank CINCO 0 SEIS MINUTOS Cuando el rrlleno est6 calicnte, coloquense encima las tajadas
del higado de ternera. Vuelvase nuevamente el azafate a1 horno, hasta
que la mantequflla del relleno se dewita.
Rcmese del homo. rieg-uese con e1 jug0 (e un liinon y tres cuchasirvaw muy calzente.
boixrds de rico J U ~ Ode rarnr

-
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Para este postre delicioso se emplea de preferencia el melon llamado rCantaloup, y cuya carne as rosado palido.
Se toma un cuchillo de punta bien afilada y se le saca a1 melon
una tapita de unos cuatro centimetros de diametro, por cualquiera
de 10s dos lados aplastados que presenta. Por esta abertura se hace
correr el agua del melon con una cuchara y se sacan las pepas y un
poco de la pulpa a. la cual estas van adheridas, por ser dmasiado
blanda .
Se w e k a entonces en el interior del mel6n dos cueharadas soperas de adcar flor. es decir. mas o menos azucar segun el tamaiio
del niel6n. (AqUi damos la proporcion para uno de tamaiio regular).
6e hace girar el m e l h en todo sentido, para que el anicar se reparta
por todos lados. Se deja entonces reposar algunos minutos.
En seguida se vacia en el melon un cuarto de litro de vino de
Jerez 0. en su defecto, de vino de Madera; se coloca nuevamente la
tapa y se untan 1% junturab con un poco de rnantequilla mezcladn
con harina. Se envuelve el melon totalinente con papel apergaminado. cayas exrremidadrs be remereen con fuerza para evitar que el
sire penetre.
Se coloca el mel6n dentro de un recipiente completamente rodeado de hielo molido y be deja ahi de CINCQ A SEIS IIORAS. De
tienipo en tieinpo h a y que dar vuelta el melon en todo sentido.
A1 servirlo, se corlara en la, mesa, en una frutera honda y. si el
melon no ha absorbido tolalmente el vino, se riegan las tajadas con
un poco del Jerez que queda.

I”

Csn maicena se pueden hacer
deliciosos blr Auelos
Se precisan: 4 onzas de harina; 1 taza de
agua; 8 huevos; 1 libra de manteca; 50 p a mos de rnantequilla; l limon; l libra de anicar: un poco de canela.
Se hace heruir el agua con la mantequilla y
10s olores; poco a poco se le va aii&iendo la
harina hasta lograr una masa espesa.
Esta masa .?e cuece bien. Se deja enfriar. Una
w z quo eeta bien fria se le aiiaden 10s huevos
de uno, en uno. Quando la mezcla s2 halla bien
homcgenea so frien pequenas cucharsditas de
eeta masa en manteca bien calzente. Cuando 10;
buiiuelos estan doraditos se parten un poco y
?e rellenan con la oryema de maicena San Micuel
que dimOD en la nueva cocina de “Ecran’ del
nunicro 40.

-I
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(ContinuucMn)

animara, diciendo: “ i A k l u ~ ale;
,
luya, que va a nacer el amos!. .,
Y par fin cuando las manas estuvieron listas, me baje de la ventana.
Muy alegre, con la alegrh fresca de las partidas maiianeras, presintiendo ya el rumor claro del
agua sobre las piedras, y el correr
serpenteado del camino, y 10s &rboles pasando y pasando a toda
prisa y el vertigo delicioso de los
barrancos hondisimos, y el blanco
titilar del rocio bajo 10s primeros
rayos del sol, y el mistwio.. . jsi!...,
el gran misterio divino de Gabriel
cerca de mi, en el cuarto semiobscur0 y silencioso, en donde poi- un
sabio presentimiento, yo no queria,
clfiridades de luz artificial, me desnude de un todo,”Y minuciosamente, casi a tientas y a ciegas. en espera siempre del amanecer, comenc6 a lavarme, a perfumarme y a
vestirme de nuevo. con mil refinamientos y coqueterias. Para irme
bien Clara y vaporosa, como se van
las novias cuando salen de la iglesia del bram de su novio, me puse
mi vestido blanco de organdi, que
no habia estrenado todavia. Con
mi traje esponjado que me hacia
tan fina en su anchura flotante
de niebla, me asome a1 espejo, y
el espejo animado solamente con
luz de luna y de estrellas. me retrato indecisa y transparente como
si fuera la vision de algdn poema.
Orgullosa y feliz de mi idealismo,
por mirarme vagar, a1 igual de las
sombrw ianthticas, me di a moverme y a caminar Dor todo d
cuarto. imitando a ve&s, puesta de
puntillas con 10s h a m s en alto, las
actitudes blancas y vaporosas que
toman las bailarinas clAsicas, y movia a derecha, o a izquierda, para
mejor contemplarme en distintos

de mi misma, por el cuarto misterioso, iba y venia.. . Pero de pronto, no se por qu6, el martilleo sonor0 de mis b o n e s aJ andar sobre
el entablado, me parecio que era
algo material que me perseguia, y
por el miedo consciente de ir a tener miedo, me quit6 a toda prisa
10s zapatos, me puse otros de gamuza blanc%, con tacones de goma,
que no se oyen a1 andar.. .
Y sin ruido de pisadas volvi a
moverme un instante frente a1 espejo.. .
Pero y ~ la
, garra del miedo me
tgnia cogida.
Y dig0 que me tenia cogida, porqpe ahom, viendome ir y venir
dentro del marco del rsspejo, asi
blanca y enteramente inmaterial,
me impresiono tantisimo mi yropia inmaterialidad que senti una
especie de frio agudo, que poco a
poco se fue apoderando de todo mi
cuerpo.. ., y sin humor de levantar 10s brazos, ni ponerme de puntillas, ni caminar un paso m L , inmbvil y entumecida frente a mi
propia imagen paralizada, recorda
rnuy netamente, con fe vibrante c‘e
magnetismo, todas las sugestivas
creencias espiritistas: aquelbs hishrias de muertos que vienen 3 advertir a 10s vivos.. ., aquel principi0 de las almas torturadas, vagando siempre cercanas e invisibles junto a nosotros.. ., aquel implorar desesperado que nos hacen
10s reci6n muertos, desde Ios horribbs suplicios del purgatorio. ,,
y pensando, pensando, todo esto
con 10s ojos muy abiertos, y muy
fijos en el espejo, me parecio de
repente que all&, en 10s contornos
caprichosos que hacia una de mis
mangas de organdi, se dibujaba la
trhgica cabeza helada de tfo Pancho, acostada y dura bajo su paiiuelo blmco, tal cual la habia visto durante muchas horas dos uias
atrhs. Ante la alucinacion, como si
algun insect0 horrible me subisra
Por la manga, con mucho susto me
sacudi vivamente todo el Brazo, me
apart4 del espejo, y temblorosa i l
1-

prensible, debia ser un castigo a mi
alegria egoista, a mi absoluta indiferencia y a mi falta de luto.. .
Y por aplacar el alma ofendida,
de tio Pancho, que tal vez vagaba
invisible junto a mi, con las manos tremulas, busque a tientas mi
largo abrigo de terciopelo negro,
busqu& mi sombrero flojo de terciopelo negro, y me los puse a
prisa, diciendo:
-Asi no tendr4 nada que ubJetar: iya estoy de luto!
Pero como a1 abrocharme el abrigo tuve mucho m&s cerca el dellcioso contact0 de la carta escondida en mi seno, volvf a sentirme
fuerte, volvi a evocar el regocijo
que iba a ser mi llegada en la esa
pera anhelante de Gabriel, y reaccionando del miedo, aliadi sonreida:
- ..,.y asi tambibn, enlutada y
misteriosa, sobre mi blanco vestido de novia, estar6, en apariencia,
como conviene estarlo, cuando se
acude a las citas del amor “prohibido”, que dice Gabriel.
Y para m&s acentuar el misterio me subi el cuello del abrigo, me
baje el ala del sombrero, y pensando tremula, en 10s ojos que iban a
verme asi dentro de algunos momentos, quise verme yo misma, y
volvi a asomarme al espejo.
Pero como ya la luna se habia
nublado casi enteramente, y como
aun no habia ni esperanzas de sol,
all&,,sobre la blanca l&mina, so10
pude ver que mi silueta negra, se
fundia de un todo en la negrura
del ambiente.. . Y de nuevo, sin
que supiera la oausa, volvi6 a estremecerme de pies a mbeza aquel
mismo frio supersticioso e fntenso.. .
iAh!, lese frfo intenso del miedo, sobre 10s cuerpos exhaustos por
el desvelo, y la vision horrible de
la muerte! iC6mo paraliza nuestros movimientos en la obscuridnd,
c6mo se alia con ella, y como nos
hace anhelar la luz, disipadora de
conjurers, y de influencias extra-

..

fias!.

..

Fmnte a1 espejo, vestida de neCIYJ, perdida casi mi sflueta entre
sombras, volvi a sentir la ra-ha helada v esta vez. fu6 crecienlo hntisimb sobre mi cuerpo inn6vil. que, por fin. desesperando
, A de que el se decidiese a salir,
ln un brusco movimiento irrefleiivo, me decidi yo por 61, y a troxzones, muy de prisa, con Pasos
icelerados e inciertos, llegue hasta
la cabecera de la cama, le di la
m e l h a la Have electrica, y se enluz grande que desde el
mbra con mucha claridad
cuarto. Una vez encendi?a la lhmpara, se disipo ini espanto, per0 a1 momento comprendi
que ahora, bajo la luz artificial,
una nueva influencia muy definida, y mucho mhs terrible que el
miedo, me estaba agarrando con
inmensa fuena de atraccibn. No
obstante, sin atenderla, para zitfarme de ella con rudo de palabras, me dije en alta voz que era
menester arreglar un pequeiio avfo
d e via je, con 10s objetos m6.s indispensables de mi USO. Y trajinando
a izquierda y a derecha, por todo el
cuarto. nambrknciolos uno a uno
mientras 10s buscaba, comence a
reunirlos en monton sobre la cama.. .
Pero 10s objetos familiares, vistos a nlena luz, en los momentos
de crisis aguda, tienen un alma
viva nue nos habla, nos hace sefias,
se aoita baio el contxto de las
manos. v a veres hast*anos muerde, y nos arafia 10s dedos a1 ir a
cogerlos.. . jSi!. . .. el cepillo de
dipntes. con su Derfume de dentffrico medio desvstido. es una voz
hiana que llama y aconseja.. ., la
oolvera cerrada con la mota que se
mueve dentro como una presa, es
una conciencia muy delicada que
formula en voz baja su protesta ...,
el peine aue se agarra con 10s dientes a cualquier cosa, deseoso de no
marcharse.. ., 10s alfileres aue se
crielan por 10s intersticios del alfiletero par% pinchar lcrs dedos que
van a buscarlos. ., el dedal con
sus mil ojillos de espia. que se
abren Pspantados, recordando 10s
ratos de costura en comdn.. ., el
cepillo de !a cabeza, que eriza sus
puas agmsivas. siempre en acecho
como las pdas infinitas del remordimiento.. ., el frasco del agua de

colonia con su tapa de Plata atornillada y fria.. . iah!, el metal frio
de 10s frasco’s bajo la presion de
las manos en el momento de la fuga!. . ., jc6mo protesta tambien, Y
cbmo habla a gritos del frio de 10s
puiiales, y del frio de 10s revolveres, y de ese otro frfo lejano Y horrible, de la enfermedad y la miseria bajo el frio mortal del abandono!.
Pero . siempre
.
decidida y tenaz,
a todo correr, sin atender a la vm
importdna de 1% cosas, seguia acumulando mis enseres de viaje sobre la cama, aun tendida e intacta, por la noche de vela. Cuando
todos 10s objetos estuvieron ya listos, incapaz de concentrar el pensamiento para una revision mental de lo que podria faltarme, me
qued6 un instante inmovil, pas6
revista con la mirada sobre 10s
muebles, y volvi a murmurar en
alta voz para darme enex-gia:
-Eso es todo. Ahora hay que
aiiadir algo de ropa.. ., si.. ., ide
mi trousseau!
Por un segundo, disipado todo
otro sentimiento, sonrei de placer
evocando el delicioso efecto q u e
hacian en mi cuerpo las combinaciones de seda rosa a1 transparentarse suavisimas sobre la s e d a
blanca y mate de mi piel.. . Y despues de evocarme a mi misma en
aquel mtimo segundo glorioso de
alegria, me dirigi a1 armario a fin
de elegir la ropa que debia Ilevarme. Antes de abrir la hoja del espejo, por un nuevo sentimiento de
curiosidad irresistible, quise contemplarme tal cual iba a verme
Gabriel, es decir, muy de cerca y
bajo 10s rayos directos de una luz
Clara.. .
Y vohf a ponerme frente al esPelo.. . Mirandome asi, en 10s ojos,
tan de cerca, me parecio estar en
presencia de una persona muy familiar Y muY querida que no erz
YO Y que anatematizaba terrible mi
conducts, con la expresi6n de aque
11s fismomfa tan phlida, tan grave, tan severa.. ., y de nuevo, por
tercera vez, ante mi propia imam
gen viva, arrepentida de mi curiosidad, me estremeci violentamente
de 10s Pies a la cabeza.
Sin embargo, como querfa haCenm fuerte, resolvi ahuventar todos 10s enemigos Pensamientos con
el PrOPiO Poder de mi belleza, y
sin moverme, segui en contemplaC i h ante mi misma. Per0 en aquel
instante criiel entre el terciopelo
n%ro del abrigo, Y el terciopeio negro del sombrero, mi cara a.wsta
dag W i d a Y exhausta. se asomaba enteramente decafda, pori e]
webranto
de 10s
Y el marfilojeroso
funerario
de enf,
!as -?TmOL
Tosac
marchitas.. . Ante aquella calumnia odiosa del espejo, erguida fren
te a 61 le contest6 furiosa que nc
que era mentira, que aquella im&
gen blanca y phlida, era mi propi,
imhgen, la fina, la de la bellez
indiscutible, la misma, la mism
imfgen triunfal y gloriosa, que Ga
briel adoraba y que Gabriel espera
ba anhelante, muerto de sed PO
ella.. . Y desafiando a1 espejo. lue
go de exaltar asi mi propia iinX
gen, trate de sonreirle.. ., per0 n
pude sonreir; y en la avidez de
esfuerzo, solo vi c6mo 10s labio
blancos se estremecian impercep
tiblemente, con un temblor conti
nuado y nervioso. Me dije enton
ces que todo obedecia a la fa!t
de pintura, y ai instante, para da
vida a aquella boca tr6mula y des
colorida, y para hacer destacar c
la sonrisa la bLancura de las m.r
jillas de la blancura de 10s t i i m
tes, entre 10s objetos acumulado
encima de la cama, fui B busca
la pintura, y me puse carmh so
bre 10s labios.
Pero la boca encendida sigui
meuda y siguio temblando obstina
damente en el espejo.. . Y com
aquel temblor en la mentira roJ
me recordase, de repente, las bo
cas encendidas que sobre el La?;
sancio de sus rostros suelen lieva
las mujeres de mala vida, muv d
prisa, con un paiiuelo blanco. 7 cl
vi a quitarme el carmin que m
animaba los labios temblorosus.. .

-
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I

Un aepresentante de 10s raptores
Le esperaria alli a las 11 y media.
rseria conveniente que no participara nada a la poilicia. si quiere
que su hija no sufra dafio,. terminaba la carta.
-Muy bien, amigo - y el individuo , conte,mg!laba a CrisWn
con satlsf accion .
-LDonde est& la sefiorita Pemn? - Dremfito el joven.
-No mug lejos.
-Deje que la vea, iquiere? Vamos. sez bueno.. .
-iEh! iAbrlevia! - exclamo una
VOE impaciente d e t r b de la puerta-.
;,A quC tanta palabreria?
hpura?.
-Vamos - rogaba Cristihn-.
Dgjeme.. .
-Ahora no. Quiz6 cuando se vaya el patron.. . - concedio. a1
marclharse .
Regreso media hora despues.
-Venga. Es aqui al ladito.
Condujo a Cristihn a traves de
una gran habitacion central,, envaguecida por el humo. Dos hombres. sentados a una mesa, Jugaban a1 naipe. Volvian la espalda
a Cristian y no se movieron a1
sentirlo entrar. Su acompafiante,
descorritr el cerrojo de &a puerta. Alli estaba Abby, sentada a1
bopde de un camastro, en esta hatitacion en todo semejante a la
de! joven.
.+Que le parece la fiesta en
eska casa. Cnstian - preguntd,
con .una sonrisa temblorosa que
desmentia la segxridaid de la voz.
-Admirable, jverdad?
-En esta e p c a del afio me $usta salir a lo?, bosques. - El tono alegre de su voz era como un
desafio a la banda de criminales.
-&Trajo sus aperos de caza. Cristian? Fs la tenniporaxla. Eso es todo, Jeeves. Si algo necesitamos,
ya le llamaremos.
D1 individuo. a quien &lamaban
<<ElCuadrado,, se rasco la cabeza y despues sonrio. Se dirigio a
la puerta. salio y corrio el cerrojo.
-Es el nueivo mayordomo - y
el aire de alegre duefia de casa
se mantuvo todavia p w m d o .
minuto. Luego, su voz se quebro y niurmuro, a la sordina:
-iOh, Cristian, CrSstiitla! &For
que no me lo dice de una vez?
-&Que cosa?
-iYa se lo habia advertido!
Crktian miraba las ldesgamaduras que aparecian en las muxiecas de la joven. y una sorda colera se desencadenaba en su interior. Trat.6 de sacudirse de ella.
Abby no se hallaba atemorizada
todavia. Si lograra alejar de d a
10s pensamientos de temor.. .
-Fue culpa mia - rqwjo Cnstian-. Yo comprendi e1 peligro:
usted no. Cuando pienso que la
dejt! salir para que cayera en brazos (de esta gente como s i . . . .
-De toidas manerais. no habria
pcdido impedirme que saliera.
--Pude haber solicitado de su
padre una custodia. Pude.. . - le
costaba decirlo - haber luchado
con m b vigor; despuk .de todo.
se dioe que soy el orgull0 de Lake
Ridge como campeh de box. Y
no habrian di-sparado. Per0 es el
cmo cpx yo imaginab8 que se t T a taba de Sherr y Edwards y . . . En
fin, algo p,ude haber hecho.
-Era jmposible. iSi, crei que
iban a rnatarlo! Me puse a gritar
en cuanto le VI caer v despues.. .
iOh. Cnstian. me alegro que est4
aqui conmigo!
--Si mirarme a la cara en &go
le ayuda.. .
S i , que me ayuda.
-No serh por m a h o tiempo repuso Cristian-. Me hideron
escribir una carta a su padre.
-Lo sabia. Y o tuve que escribir
una postdata y firmarla. Supongo que eso habra sido una medida
para que me identifiquen. &Donde Cree que nos encontramos,
Cristian? Aunque de nada nos servira saberlo.
-&Durante ril8nto tiempo corrimos en el pruner auto? Eso es
importante.
-A
mi me parecieron horas y
horas. Aca.50 no fuera r n b de
treinta minutof..
-Y en el segundo coche. unos
vente minutos. Ahora son las1

nueve y c u ~ r t o .Tal vez hora 57
media en el bote. - Cristian se
bevanto y comenzi, a pasearse-.
Este es un edificio de un piso.
Un edificio de un piso con ventanas de grupsos barrotes, ubicado
en alguna pari? del pais. Es toda
la conclusion que puedo sacar.
k?!V 51: lw:.ntt, a su vez y le
s?gu~a, corncs ui: niiio que tiene
miedo dt: ‘percisrsc en un bclsque.
Hast.;! cAonce.s habia sido fria,
dgexia d P si n-isma, de unz insoleucia eccaihadora; ahd-a, todo
eso pertenecia a1 pasado.
-&A donde lo tienen a usted,
Cristian? - le p r e g u n t b . j B t A
cerca? Si pudiera dar unos golpecitos en la pared, de vez en cuando ...
--Golpeare.
La estrecho entre sus brazw.
Tenia que detener la avalancha
de qensamientps que lo a d t a b a n .
Tenia que alejar de su mente todos los incidentes que aparecian
en las historias de secuestro de 10s
diarios en estos atimos cinco afios:
recordarlos, le embotaban el cerebro con un mortal temor. Si lhubiera alguna forma de escapar.. .
Per0 no habia ninguna.. .
Con 10s labios secos y la garganta ardiente, dijo:
-En tres o cuatro dias mk nos
estaremos riendo de todo esto.
<El Cuadrado>>esccgio ese momento para descorrer el cerrojo de
la puerta.
-Dispensen .
Cristian solto a la jwen.
-~Qu6 me dice de unas cuankas
frazadas para esta cama? - pregunto a1 captor-. &Y no habra
algo para el esttrmaeo?
-A ver si les consigo unos sandwichs y . . . unas mantas.
Cristian aIdvinti6 con negoojjo
qlue a su carcelero no le preocupaba otra cosa que mantenerlos prisioneros. Abby estaria a mlvo
mientras todo siguiera tranquilo;
Der0 en cuanto aDaredera una dificultad. una amenaza de la policia. estas ratas sentirian piLnico
y las ratas aterradas eran peligrosas .
-Buenas noahes, Abby. - Le
costo soltarle la mano.
-Buenas n&es.
Cristihn. Trato de moktrarse alegre para que
<El Cuadrado>>no la vkra desfallecer-. Saldremos a caballo en la
mslliana. A las nueve.
Sentado al borde de su cama,
Crktian st? comio el sandwich y
bebio una botella de ginger ale,
que su carcelero le trajo. Con sorpresa advirtio que el alimnto le
reintegraba a si mimo. Recoxlo
su promesa a la joven y golpeo en
la pared; un debil mensaje le contesto. Se abrio violentamente la
puerta y aparecio <<ElCuadrado,
con la cara livida.
-&Que significan esos gDl,pes?
&Fa que usted ...?
-Si, yo.
-Hhgalo otra vez si quiere un
buen garrotazo en la cabeza. Que,dara dormido para no despertar
mb.
Cristian observ6 la fisonomia
contrafda y disforme del rufihn.
-No era por molestarlo - dijo-. Solo que.. .
-H&galo otra ves
vex% la
que le pasa.. . - La colera abandon6 su rostro.
-&&ut! pasa. Jeeves? - La YOZ
de Abby. detras de la ,pared,resonaba burlona. El hombre giro sobre sus talones. disgustado.
-Ahora ya sabe el motivo de
esos golpes - observ6 Cristian.
,

Pasaban 10s dias y ninguna novtrdad ocurria. La nendosidad se
lhabfa apoderado de aEI Cuadrado, y lo demostraba en su fisonomfa llena de he-,
dura y temerosa ansiedad.
Aquella noche, cuando trajo a
Cristihn la cmnida, el joven le dijo:

--Bien fhcil es advertir que la?
cosas no van como ustedes quartan. ELscuche. Y o estoy tan a n
sioso como ustedes de hacer salil
de aqui a la seiiorita Perrin. Co.
nozco a su familia y conozco 1;
ciudad. LPor qu6 no me dice 1(
que les ha fallado y tal vez yc
Dueda hacerles una indicacion qui
ies convenga?
El captor lo mir6 con ojos sos
pechosos .
-Lo aue unico aIue hav es au

de

miramos. bien donde PonemBs 10s

pies. mga. ;que interes tiene para

usted esa dama?
-YO. ._.- Vacila un tanto antes de continuar-:, E5 la YuJer
con qukn me casaria, si pudiera.
~l rufian lanzo un gruiiido, dudando todavia. Despues Idijo:
-La fuerza de polici? de Lake
Ridge, abrio nuestra prunera carta. Bar.. . es decir, uno de 10s
hombres de la banda tuvo miedo
la,segunda vez que Le enviamos con
otra carta. Diga, usted. .. uSted.. .
,ESO es todo - termino, secamente.
no atreviendose a continuar.

-

Eso es todo. Cristian miraba delante de si, una vez que se maroh6 su carcelero. hundido en sus

pensamientos. Dos fracasos, y la
ibanda comenzaba a sentir miedo.
A las siete menos cuarto, apegado a la. puerta, escuchaba la radio. A veaes lograba oir f rases enteras. eUn grupo de gente entristecida espera junto ai telefono en
casa de la familia Perrin, w a r dnnd! alguna noticia, ahcvra que
el-detimo segundo dia ha transcurrido sin que. . . La fuerza fe!deral,
reuoida en el colegio del pueblo,
ha prometido tres dias & de no
intervenci6n. pasaidos 10s cuales...>>
AXuera se oyo un ruido y alguien
hizo callar el aparato con un gal,pie vio,lento. La fuierza federai,
pensa~ba Cristian. . . ese seria un
chispazo en la polvora. Tres dias.
No era bastante. Le martillaba el
corazc)n 9 le zumbaban los oidos
mientras Bscuchaba por si resomba
el ruido de un auto. Pues, no le
oabia duda. esta noche se presentaria el jefe de la banda.
Eran ya las nueve. cuando su
vigilia fue recompensada. ctFreL
nan a xsenta metros ide la casa
y el camino come a espaldas del
edificim. Tenia la mente llena
de ‘detalles tan insignificantes como estos. De nada le semian; no
obstante, seguia a m m d a n d a l o ~
mecanicamente. Sacaban agua de
un pozo. mediante una bornba y
el porn s encontraba al lado oriental de la casa.. .
Volvio a ocupar su puesto junto
a. la puerta. Los hombres parecian
$miistranquilw que de costumbre

esta noche. Los oia discutir, irritados .
Le sobresalt6 el ruic,) que hiza
la puerta al abrirse. <El Cuadrado,, encendid la luz.
--Despierk.
Pestafieando ante la luz, Crist i h se levanto.
Poco despues .se hallnba en la
otra habitacion. con 10s ojos vendados, en medio de un gnipo de
hombres.
-&St: d a cwnta bien del sunto? - exclamo una VOZ.
-Si.
-6Comprende que hablamos en
serio. verdad?
-Lo comprendo.
-Un paso en falso que d6 I&
y todo ha terminado para la mu-.
chacha. Se le v i g i l d estrechamente.
-Y aun sin amenazarlo con la
m,uchacha, estoy seguro que a 61
le gustaria v i m un poco mBs.
iEh, muchacho?
-Sin duda.
-Entonces. escuche: un
y es humbre muerto sin que nadie
sepa quien le dio el g01Pe- A-0
lo conskieren un accidenk.
Cristian sentia que el comzcils
le pesaba en el pecho. NO h a b h
otra forma de librar a la rnucbacha. Tendria que verla antes de
partir .
-LQuieren dejarme hablar Ipn
miniuto con 1% sefiorita
Sera mejor que ella lo m a .
Rein6 un instante de sflencio.
-Dejen que la N= - obbserad
por fin, aE?l <;.ua+doe.
NP qui%ro temr bajo mi cludado nmgum
mujer histericrt.
-Muy Men. Per0 no demore.
Y consiga que firme este papel.
-iPor Dim, CZ-itih? iDe cpu6
se trata? LUn baile de &caras?
Y C r i s t i sintio en su rmtm
las
cirselo.
manos de Abby. Era dum de-

w,

-Detest0 dejarla sola a@;
per0
es lo unico que puedo hscer . i’?Wxkbien lo comprende usted a s r . verdad? - le dijo para tennimr.
-Si, Cristian. descuidk - repuso; pero oprimi6 con mks fuena
151s manos del joven.

(Continua a la vuelta).

ES “SU DERECHO”
ADQUIRIDO Ab NACER
La hermosnra juvenil de su tez no es nsunto de dinero: es

privilegio clr ~ I ) G qne tienen el hkbito de cuidar e1 ma, grande de
10s done’s que se trae a1 nacer S i usted t i m e una tez descolorida,
envejeridn y lleila de barrillos, puntos ncgros, pecas, arruga% PtC ,
lihrew de elila quitando la cuticula exterior gastada, con todos sus
defertos y dcje que hrzca con sn propia helleza el cutis nnevo que
ustrd tiene inmrdiatamente debajo. Esto no es nna vana ilusion.
I1illart.r de niujcres logran esta transformarion aplicando sencillamente, todo\ 10% dias, un poco de Cera Mercolizada a la rara, cuello,
brazos y manos.

Esta cera embellecedora, mediante un suave proceso de absorcibn, bace despreltder el cutis exterior con t,odos sus defectos, revelando la helleaa que permanece oculta. El costo es insignificante. h S
resultados la dejarin asonihrada, haciendo que sn tez parezca mas
foven y bella, en poco tiempo.
TEn’CrA MEbILLAS ROSADAS

U n a substanria inofensiva llnlnada Rubinol, da a las mejillas
piilida.; nn color perlertnmente natural. Perinanere adherido mucho
&
m tiempo q w PIrouge comiin 13 sn presenria no se nota. En poco
de Itiibinol aplieado eon la lema fk 10s drdos, es bufieiente. Usted
quedara encantnda de cdmo Rubinol acentua su belleza.

El, VELIA3
Si lo cnrts, 5610 ronseguirh que reaparezra con mlis fuerza.
Vna simple pastil iiechs ron Porlar pulverixado, haw desaparecer
cl pelo supwfluo, SI instante. Se rerotnienda 4u n+o frwuente, para
Iiq rn r eteeto$ permanenter en Is Iucha contra el vello, que tanto
afw. g a +en en la rara, cuello, brazos (P piernas. Deja el cutis suave.
No irrila. Dr vmta en toda burna farmacia y perfumeria.

!

I defensor de 10s po

(Continuacion

COMO EN N I N G U N OTONO

I

-Ternen ponerse en contact0 ellos mismos con
su padre La policia. .
-cy
creen que usted.. . ?
-Green que vo podre hablar con el y si me
ccge la polir,ia,>iesdire que nada se acerca del
lugar donde nos tenian secuestrados. Si su padre espera un llamado por telefono. Abby, donde.. .
--En el estudio del primer piso. Detr6.s de la
hiblioteca Alli h a y unas ventanas que dan a
una especie de terraza. ..
-Comprendo. - Sentia las temblorwas manos
de la muchacha en su rostro-. Si pudiera
veria, Abby. ..
-pronto me vera, amigo mio. domeremos en
casa y vclvereinos a .ser felices. Tome. para la
buena suerte - y le apoyo 10s labios en las meJlllas.
I

“EL FLAGELADOR DE MUJERES”, por Maximo Gorki. Novela de 10s bajos medios rusos
por ruyas pkginas desfilan en sombrio cortejo
10s vagabundos de las estepas. 10s pordioseroE
de las ciudades, 10s cargadores de 10s muelles,
las mujeres desesperadas y hambrientas, que
atravlesan Rush, perseguidas por la miseria..

Precio:

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

$

-Se ericuentra cerca de la carrekrs, a tres
milla\ de Lake Ridge - le dijo una voz bronca-. Quedese qiiieto y cuenk h a s h clento despu& que hayn oido paitir el auto. Siga derecha
a1 camno y tuerea rl !a izqwerda. De us%& delxtnde &ora
--Si.

4.-

E D I T O R I A L Z1G-E
Bellatir3a 069.--Cobilla

LCornprendio hien?

no consieue 21 dinero, sera una lastima
para usted
!a muohachn. SI lo consi,gue y
no lo recibimw. tanto pcor para ustedes. C u d quiera movida en f a h . y usted y la aniiga suy p estan perdidos Siernpre estaremos c e r a
de usted, Lentlende?
-Si

84-D.--TelPfonus:

8MX;-?x.

Agentes para pro1 incias: LIRRER1.t *‘CLLTCK.\“.
CASILLA 41 3O.-SASTI.~CIi3).

(COrnrnA).

L A S B A S E S P A R A E L G R R N C O N C U R S O DE BELLEZA

I
a 10s lectores de <<ECRAN>>,
la lujosa revista nacional de cine, lectura y modas,

ALIQSOS 0 SEQUIOS EN EL SORTEO
Se avisa a 10s favorecedores de
esta revista que el resultado del
Concurso de la Gopa “Ecran” Sera
%nunciado en la edicion ‘especial de

-

otoiio,
del martes 5 de marzo,
dandose a conocer entonces, la p’elicula favorecida, como la mejor de
las estrenadas e n el afio 1934 y 10s
nombres de las personas premiadas
con 10s valiosos objetos que se
ofrecen en este concurso.
IEl escrutinio para establecer la
pelicula favorecida con la Copa
“Ecran” y el sorteo de 10s distintos
premios, se llevara a efecto la mah n a del 27 de febrero, e n lax oficinas de “Ecran”.
Los ultimcrs cupones apareceran
en el “Ecran” N.o 214, del 26 de
febrero, cupones que le d a n derec h o a1 sorteo de mas de cincuenta
valiosos premios, entre 10s cuales
figura:
l s r premio: Un magnifico receptor de radio de la a f a m a d a marca “Philco”, modelo 60, graciosam e n t e obsequiado por la casa importadora de estos aparatos, “Curphey & Jofre Ltda.” Valor: $1.500.
2.0 premio: Un proyector PatheBaby.
Dimensiones: 33 x 20 x 12 ctms.
Peso: 2 kilos 450 gramos.
El Droytector Pathe-Baby es
en pequefio, lo que es el cinema-

tografo e n grande, luminoso, s6lido y perfecto. Valor: $ 600.00.
3.er premio: Un corte de casimir
finisimo para u n t r a j e de hombre, de la C a m Mateo Delporte.
Valor: $ 500.00.
4.0 premio: Un corte de paiio
muy fino para abrigo de seiiora,
de la Casa Mateo Delporte. Va-

lor: $ 400.1IQ
5.0 premio: Un ihermoso reloj

pulaera de or0 p a r a sefima, de
la Casa Sostin. Valor: $ 500.00.
6.0 premio: Un par de argollas
de oro, de la Casa Sostin. Valor:
$ 225.00.
6 premios consistenks en carteras muy finas dje mletal cromado, de valor de $ 150.01) cada una,
obsequio de la Casa Lifschitz.

Ademas :
Cerca de cincuenta otros premios consistentes en articulos de
belleza, libros y objetos varios,
cuyos detalles iremos publicando
en cada numero de “Ecran”.
Todos 10s martes, desde hoy
hasta el martes 26 de febrero, 10s
cupones del Iconcurso Copa “Ecran”
pueden d a r a Ud. valiosos premios .
Envielos antes del mi6rcobs 27
de febrero a 1 Concurso
“Ecran”, casilla, 84-D., Santiago.
/-

LlSTA

PARCJAL

DE PELICULAS

ESTRENADAS

EL

Am0

1934

. - Kate de Nagy y J e a n Perier. - Ajuria.
Musica sobre las olas. - C.-Lombard y B.‘Crosby. - Paramount.
La hora de las brujas. - J u d i t h Allen y Tom Brown. - Paramount.
Escahdalos romanos. - Eddie Cantor. - Terra Film.
Mouliir Rouge. - Constanoe Bennett. - Terra Film.
Catalina la Grande. - Douglas Fairbanks Jr. - Terra Film.
Nan& - - Anna Bten. - Terra Film.
Palooka. - J. Durante y Lupe Velez. - Terra Film.
Dinero sangriento. - George Bancroft. - Terra Film.
Que mujer. - Barbara Stanwick y Joel McRiea. - Warner Bros.
Un crimen perfecto. - C. [Stuart y Nils Asther. - Universal.
El frente invisible. - Trudevon Mol0 y Ludwig Diehl. - Universal.
No deje de llenar el cupdn y enviarlo a “Ecran”, casiUa 84-D.,
Santiago.

Eddie Cantor y Noah Beery en una escenn de la pelicula <Torero a la
..-.
fuerza,. Terra Film.
,z

a 10s lectores de

cECRAND,la lujosa revista nacional de cine, lectura y modas,

A

T

C
3.er premio: Un corte de casimir finisimo para u n t r a j e de hombre, de la Casa
Mateo Delporte. Valor: $ 500.00.

del martes 5 de marzo,
dandose a conocer entonces, la pelicula
favorecida como la mejor de las estrenad a s en el afio 1934 y 10s nombres de las
personas premiadas con 10s valiosos objetos que se ofrecen en este concurso.
El escrutinio para establecer la pelicula
favorecida con la Copa “Ecran” y el sorteo de 10s distintos premios, se llevara a
efecto la m a b a n a del 27 de febrero, en las
oficinas de “Ecran” .
L o s ~ l t i m o s clupones apareceran en el
“Ecran” N.o 214, del 26 de febrero, cupcnes que le ,dan derecho a1 sorteo de m6s
de cincuenta valiosos premios, entre 10s
cuales figura:

Ler premio: Un magnifico receptor de
radio de la afaniada marc3 “Philco”, modelo 60, graciosamente obsequiado por la
casa importadora de estos aparatos, “Curphey & Jofre Ltda.” Valor: $ 1.500.
2.0 premio: Un proyector Pathk-Baby.
Dimensicnes: 33 x 20 x 12 ctms.
Peso: 2 kilos 450 gramos.

A base de Extracto Intestiml, Extpacto Biliar, Agar-Agar,
Fermentos Ldcticos y Lactosa.

4.0 premio: Un corte de pafio muy fino
para abrigo de sebora, de la Casa Mateo
Delporte. Valor: $ 4010.00.
5.0 premio: Un hermoso reloj pulsera
de or0 para sefiora, [de la Casa Sostin. Valor: $ 500.00.
6.0 premio: Un par de argollas de oro,
de la Casa Sostin. Valor: $ 225.00.
6 premios consistentes en carteras muy
finas de metal cromado, de valor de $ 150.cada una, obsequio de la Casa Lifschitz.

Ademk :
Cerca de cincuenta otros premios consistentes en articulos de belleza, libros y
objetos varios, cuyos detalles iremos publicando en ceda numero de “Ecran”.
Todos 10s martes, desde boy h a s t a el
martes 26 de febrero, 10s cupones del
Concurso Copa “Bcran” pueden dar a Ud.
valiosos premios.
Envielos antes del mikrcoles 27 de febrero a1 Concurso Copa “Ecran”, casilla
84-D., Santiago.

M,R.

SUSCRImON ANUfi
SEMESTRAL
NUMERO ATRASADO

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

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

AN0 V

$90.46.3.-

- CASILLA 84-D
SANTIAGO DE CHILE

FRANCISCO MEND=

BELLAVISTA 069.

Director.

APAR!EcB ws-MARTES

N.o

PRECIO: $ 2.-
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“Tres Amores”, ciata hispano-parlante
L A SEMANA
de la Universal
C IN E M A T OG R A F I C A‘
PfifCUlas haibladas en nuestro idioma paredan a punto de hun
La cinta estrenada en la sala del Real es de un carhter regacijado.
mundo de las mujeres,, interpretada ipor George Bancroft y Franois dirse en el dvido. Los estudios, a pesar de la aunpiia m@%i6n que t c
las PeliCUlas de habla hispana han tenido en 10s paises sudameri
Fuller, bajo el sell0 F1uamount, se desanrolla con a.lguna btitud por la, das
sin contax a Espaiia, habian dejado de tomar en co11siTteraci6
carencia de incidentes fuertes y emocionantes. Destinada a llevar a1 es- canos,
esas cintas, acahso por motivos economicos. En efecto, filmando las pelicL
Pectador una sensacion de a.legria, consigue en ciertos momentos ha- las
en %le& c m F b a n ncr solo w n 10s pWlicos anglot-pwlantes, sin
cer estallar la carcajada f h i l y regocijada. Desde luego, la interprets- tambien
con 10s hlspaiios, deduciendu de ello una mq,m entrada. Ach
cion de George Bancroft, con el domini0 de los resortes histrionicos que tud comprensible,
es, no obstante, irrelevank respecto a wnos paises qu
le caracteriza, est& muy ajustada a1 personaje que representa: un hom- constituyen un conglomerado
numerow y que esperan ver ret&&as e
bronazo timildo y de cortos aicances.
%El mundo de las mujeres,, es una satira liviana mtra los hombres las cintas, si no su5 costumbres, a1 menos su idioma.
Contados son los estudios cinematagraffiw que f u n peliam
que se dejan dominar por la mujer, creyendo tomar sus propias decisiones
cuando, en realidad. es la mujer quien ha infiltrado en su animo tal o en espafiol. Entre ellos Ere ha ubicado ahora la Universal, mn una pmdw
cion perfectamenk dirigida, tanto en escenificacion y sonido, cuanto e
cud idea.
interpmtaoion de 10s personajes.
Todos 10s personajes estan Men definidos y mejm diferenciadm y
U repaxto est& inltegrado por figuras conocidas ya entre n&ro
toda la abra se basa en las situaciones regocijadas y livianas.
La interpretacion be Jean Harlow en ~Polvorilla,, cinta de la Metro- por haber aparecbdo en algunas cintas de habla hispana. Tales son Ja
Crespo, Mona Maris, Andres !de Segurola y varios otros que mrnpleta
Goldwyn-Mayer rodada en el Splendid, en nada desmerece de su5 a*riores representaciones. Tambien en mta cnbra abundan 10s momentos el reparto. En realidad, pucas veces se ha presentado una gelicula hz
de alegria con interpolaciones de emocion, hasta de drmatismo. Un blada en m o l con un cuadro de actores y actrices tan ccvnpleto y ef
reparto excelente trabaja en este fotodrama: fuera de Jean Harlow, f i - ciente como el q m forman 10s int6mAretesde aTres amow,; per0 lo qi
guran Franchot Tone, Una Merkel y Pat O’Brien, actores que en varias constituye un valor excepcional en este fotodmna es la uniformidad d
conjunto, carackristica esencial en toda reprewnbi6n te&ral o cint
ocasiones han realizado juntos una labor excqxional.
Reviven las imagieaes la historia Qe una famosa estrella cinemaito- matogrftfica.
J o d Crespo, en el papel de Arturo Rosales, reafirmanldo 10s triunfi
grafica, cuya vida es amargalda por los digwtantm y menudos incidenk
domesticos de la vida en familia, por las responsabilidades que le crea ya conseguidos con otras interpretaciones, ham un trabajo e n d &
su situation expectante, colocada sijlempre delante del p&lico que escu- en aTres amores,. ate actor ha sido uno de los pocos artistas hispan(
que ha logrado destacarse en el refractario atnbiente de H d l y w d y I
driiia su vida y ante quien 10s agentes de publicidad presentan rasgos
solicitado no .%lo para las peliculas de haibla eslpafioilla, sin0 taWi6n plu
de la actriz y aventuras reales o ficticias.
las
inglesas. En la obra a la cual nos referimos obtiene told0 un 6xil
Se caracteriza la obra por el movuniento y por las escenas que presenta de la yida en 10s estudios. El personaje interpretado por Jean Har- interpretamdo un persome que por su indole depravada merece la ave?
low se gana las simlPatias de toidos, el inheres de la obra no dwae v la sidn del espectador; no obstante, consigue a4dentra.rseen la simpatfa d
espectador por el fondo de nableza que indica la regreneracih del fina
emmion fluye en mkiones con fuerza no intermmpida.
Mona Maris, como se sabe, es argentina, y ha trabajado en el dr
Una de las cintas caracteristicas de James Cagney, fu6 estrenada
en el Central. -<Elmujeriego,, de la Warner First National. es una de alemiin, in@&, norteameriano y eSpaiiol. Acaso sea 6st.a act& la mi
solicitada en Hollywood para la pantalla hispano-parla.nk. Su h b a j o E
?sas historias del bajo fondo, en las cuales Cagney h g logrado especia3i<El grecio de un besos, <Del mismo barros, aLadron de a a o m , <La vh
zarse, tiptficando a.l homibre rudo, audaz y aventurero que no vmila
da rom&ntica,, am, @a y 5’0% y eMelodie prohibidas, le han gam
siquiera en castkgar a una rnujer. Movida, plerfa .de accibn y de incidenla admiracicln de 10s dad om.
tes adecuadcs al ambients en que las escerras se producen, refiere la vi&
Mimi Aguglia, la eximia act& itdiana, 1
de 10s gangsters, sus &ratagemas, las traiciasido aplaudida en Wos los h t r o s d d munch
nes a sus propios compaiieros.
Su Interpretadon de aSalom6s, fu6 mantenic
James Cagney, accmpaiiado de Mae Clwk,
en Buenos A i r s durante siete mses se$uiidc
Margaret Lindsay y HenrY O’Neil, ent? .los
reafirmando su prestigio de ser una de las mi
m-inciaales uersonajes, se ha dedicado a dulslr
jores actrices t2.bgicas de todos los tiempos. PC
h a banda-de dehcuentes y luego sus mmello, e3 spate de esta actriz en el reparto f
pafieros son cogidos por la policia. Cagmy se
NOVELAS
P&s.
a T r e s mares,, contribuye a dar realidad a
escapa con Mae Clark a Los Angeles donde la
tistica
a la m a .
policia liigra echarle la mano encima. EntreAgua negra, por A. Acevedo Hern4ndez 4
Mrigida por Carl Lasmmle, el reqp0n.sa.b
tanto Mae Clar3 con variog miles de Cagney,
Cazador de dote, por Carlos Acufia
5
de la escenifi&on y los di-os
as el p
i
se escal#t a Wjico con otro hombre, de modo
Ifigenia, por Terksa de la Parra
7
v e m l a n o Re& Borgia. En esta ocasi6n, si
que cw& nuestro actor que& libre se ve
La viuda de Efeso, por Msstin Armsparlamentas ostentan w extraordinasia br
sin un centavo. Es contratado por una empresa
trong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
llantez, y eso sin apa&+xse de !a vida real. H
cinematogrMca, se e m o m de Margaret LindComo
en
ningfin
otro
otofio,
por
Brooks
encontrado la manem de d e a r las cosas a
say y sus mmpafieros en el delito, ya libms, 1-0Hanlon . . . . . . . . . . . . . .
28
gracia y justeza, apwt&ndose de 10s giros alt
ban a su a m a h . Por mpuesto, 1s cinta termina
sonantes como se ba ap&ado de la pecon el matrimonio de lm das: Cagney y M W NOVEDADES CINEMATOGRAFICAS
vulgaridad cotidiana.
ret Lindsay, despueS de una serie de incidmtes
aTres amorem, es la regeneracibn de un hon
agangsterianos, y policiaccxs. Como en toda
Hollywood
y Madeleine Carroll
12
bre aturdido por el exceso de dinero. Sus tn
cinta de esta‘especie, prima la mih, la ruHollywood en la intimidad, por Loueamores constituyen un tamiz donde quedan tc
deza, 10s momentos apasionantes.
lla Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
dos sus defectos para salir de allf depurado, pi
aEl fantasma de Crestwocld~,es la adapt?Dos
parejas
de
recidn
casados
en
Hollyrificado.
cion a la pantalla de un SUWSCJ wlicial ocmwood
......................
22
Noticia grata para nuestros leotores sen5 SI
do en 1r.s Estados Unidos. en 1927. Ha sido
Por 10s estudios de Metro-Golwyn-Maber que en el reparto de mta excepcionad cjni
presentado por Max Gliicksmann en el Baqweyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
hablada en eapaiiol, figura una cornpatriq)
danQ y mlata el misterioso asesinato de Jenny
nuestra: Cristina Montt, y aun cuando su pa
Wren, actriz de teatro. Interpretada por RicarDE
PARIS
pel no es de 10s principales, su labor es digx
do Cortez, Karen Morley y Pafulina Frederick,
de todo encomio.
apasiona e inter-.
La hora de 10s deportes
27
Para la prbxima temporada . . . . . . . . 32
x
Detalles encantadores . . . . . . . . . . . . 34
La lericeria elegante . . . . . . . . . . . . 43
Bonitos delantales para nifios . . . . . . 49
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Dara 10s nifios y otras informaciones de incere% permanente.

Para usted y para sus amigos, es

P‘ ! -W TODOS
C I n e.

R A 0 IO.

L e e iUP

El semanario mhs amen0 y ln&S
interesante. CBmprelo una vez y
lo comprara siempre

.

TODAS LAS SEMANAS.
UN PESO.

.

-Te voy a-contar un cuento, mi querido artista, mi querido pintor de mujeres. Escucha:
-&ra
6sta una muchaoha muy belia, muy
bella; una mujer que haibia reunido todas las
perfmiones, urn mujer m8s hermosa que Afrodita. Nunca h a b h amado; marchaba por las
sendas de la vida sin mamharse, virgen de todo.
d u a n d o salia a regar las flores de su jardfn,
por ella cultivado, un viejo artista que aun no
temninaba de sofiar su gran ensuefio de belkza,
la miraba con adoracih. E2a esta mirada tan
hemosa, tan insinuante, tan ... infinita, que
producia en la nifia un desconocido estremeciuniento.
&le&
el momento en que, no pudiendo resistir m&, se acerco al artista y le dijo temblando:
-aLQU6 quieres de mi?
-aAdorarte .
-aVen; soy tuya.
&onno el artista. Sigui6 a la hermosa hasta
su rincon, cubierto de 10s mLus ricos tapices y
adornado con las bellas obras de a r k .
---ccPide--ofrecid, temblando, la mujer.
-<Desnuaate-ordeno el artista.
d i n vacilar, la hermosa se ofrecio a1 anciano que, cayendo de rodillas, ext&tico ante la
contemplacibn, exclamo:
-Soy

feliz; ahora puedo morir.

aY durante muchos dias-mientras vivi6 el
viejo artista-la divina mujer, con un placer inmortal, se ofrecio a la adoradon de aquel homh e que habia llegado a la santidad,.
Hub0 luego un silencio: el artista inclin6 la
ca-a
y la bella mujer sonri6.

e
El taller de Vicmte Planes estaba abierto;
entraban sin cesar sus admiradores. En todos
rstaba impresa Is m i m a frase:

-;&ut5

hernoso, maestro!; se ha superado.

BXCIpintor sonreia, superior y agradecido. Per0
en 10s lrubios de Beatriz parecia vagar una ligera

luz de ironfa, a pesar de que se sentfa feliz del
exit0 de su mposo.
&e esiperaba la venida de Florencio, cuyos.
juicios man definMvos.
Fueron instantes de gran nerviosidad. Por
Tiin el criardo anuncib:
--El sefior Florencio Rivas.
Vicente salic5 a. su enmentxo:
-ro
ansioso su juioio, maestro.
-MI juicio.. . vale muy poeo.
Cuando se acerc6 ad cabaEete, se hizo un silencio compl&; todos estaban pendientes de
su p a r e r .
Florencio observe el cuadro y, despu6s de examinar minuciosamveltte el colorido, el dibujo, la
pempectiva, la transparencia, el prwedimiento,
se d&uvo para hablar. Cuando iba a hacerlo,
szls ojos Serenos se encontraron con lm perlas
negras que wan 10s ojos de Beatriz.
-LIES tu esposa?-pregunt&-.
Y, antes de
oir la contestacion, aclcerdse hasta dla-. Encantadora, encan*adora. Me hace pensar en la
Grecia de Praxfteles. i0hr
lala sonreia c m o fascmada. Le alarg6 su
manita c m o una flor y lo envolrvi6 en al encmto de su mirada.
-.Haze poco que me ca&balbuceb
el panb r , natablbmente molesto, aplastado por una
ola de dempecho.
Florencio se acerc6 de nzlevo a1 cuadro. .. ..
. .-4Juerido maestro, has progresado ' enomemente; times una factura unica; nadie manoha como tu; ni puede praducir valorizaciones
cromhtias m& luminosas. Dij6rase que has
empapado tu pincer1 en luz de sol. En cuanto a
las persptivas, e&&n tratadas con seguridad.
La Iejania es infinita. La montafia, hennosa de
color, vibra gmtamente .en la retina y las fi-
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guras erJtan prodigfmmenlte dibujadm. Te felicito.
-Gra.cias, 'maestr+=articulaba
Vicente-, Yo
quisiera molestarlo invittbiolo para que viera
las telas que vain a f o m a r mi uposbi6n.
-Vendr6 otro dia; gozo vien3o esttas cos8s.
Aihora tengo que retiranme.
Luwo mirando a Beatriz:
-lBcdchame, Vicente. Tu emma te clmuesa -Iw.
Has
tra me los dimes han wetto
.- - - - %iem.
una
con ella de nodelo y, s i puedes interpretanla, la imortalidad sera tuya.
Tdos 80s ojos se varvieron a la nifia que, encendi&a de rubor, daba la mricia de su mano
a1 gran critic0 de a&, que la somefa suavemente y que, en seguida, se alej6 con lentitud.
Y alli qued6 el cuardro, adosado a1 muro del
estudio, luciendo sus perfmiones. Uno a uno
se fueron marchando 10s invi.taxlos y momentos
despub el silencio domino por completo la esmna. Fue un silencio angustiado, decorado por
dos sonrisas: una, dontie la ilusik habia puesto una lua, m8s v otra. mordida nor el dieate
negro de2 despedio.
'
Sobre el jardin vibraba el sol. Las aguas de
nieve de p&a.los rosados que semejan pequefios
picaflores se mecian Impulsadas por el viento
caricioso.
' 9

Una o h de admiracibn, como un bafio de incienso, se deshoj6 sabre el pintor jwen y ya
&lebre. El1 haibria sido perfwtamente feliz si
el destinc no hzlbiera deparado el mejor sitio
de esa admiraci6n a su esposa. Las telas maravillaban; lipero eLla, mzlcho m&.
Todos 10s que venian al-estudio parecian preacupados por el mismo aftin: ver a Beatriz.
Los paetas j6venes habian tejido una leyenda alrededor de la hermma myier, que se pro(Continba e n la p6g. 55),
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Especial

n&os
le obligsban a estar siempre ausente
de la casa. Se llev6 a una hermana soltera
como duefa de casa. Per0 &a hermana, muc9ho menor que el, d s parecia cornpanera
que mentom de su sobrina La vida social habia tomsdo libertades que til no eonociera en
el austere hogar
los Labreda, en-sus &os
mozos Compremho luego que su ma era un
bocado f&cilpars 10s audaces cazadores de dates Y luego apareci6 w; al menos, 61 lo
eregd asi,
No habh nada que decir rspecto a rm origen. Figuraba en los mejores drculm socisIes; per0 su familin estaba arruinada. Gran
nombre. relaciones, per0 md9 emnbmica dificil. Un mo+sto emplm- en la Candleria, hsbitos de lyo y &t!ga?Q?. desamrdes con la
rata; y SI no, habitue mclinado a 10s halagos
de log hip&iromos, del canbdromo, de la nrleta
de Viiia Y del spunto y baneax Em entraba

lis no tiene un cobre... iCazador de
dote!

-

--.iPoua$! B u ~ cratas... Nu.peodujeron
riqmzasr, m viviemn a costa del FisCO. ;El Gobierno les
Ilamaba a servir, a
sacrificarse; no a
Jucrar.. .

.**
Cuando don Aitonso decidW irse
B vivir a la hacienda, Nora tuvo 16grimas de escondida

protesta. Amaba a su padre; sabh que la u%sis economica habfa afectado sus negocioe, J

que el fundo marchaba mal en manos de administradores no siempre honestoS. Aquella era
la principal entrada, y babia que salvazla.
Por eso no h&fa meptado 61 su reelecci6n de
congresal.
Mas,en su pensadento de muchacha m o d e
na, Nora se revelaba contra el abandon0 de
W a s aquellas seducciones de una gran ciuda&
tan graw para 10s a6os de ella. Ebtmarse eB
un fundo lejano, donde bramabs eti?rnamente
el mar, y que s610 en 10s veranos poseia una
fugitiva vida social, con 10s hu&qxdes inti-..
mos y 10s twistas que aprovechaban la accidentada carretera, poco fhcil para el automovilismo,. Mcamente en graci? P paisaje pintoresco, a las marav111osas mtas sobre b e ~ tensick marina.
(Continzia en la pa^. IO).
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Un escenario sacado del film
de Willy First.
ProducciBn cinematogrhfica europea.

. . . Paula Wessely.
Anita Keller. . . . . . Olga Tschekowa.
Heideneck. . . . . . . Adolfo Wohlbruck.
El cirujano Harrandt. . Peter Peterson.
Leopoldina Dour.

El director de orquesta
. . Walter Janssen.
Harrandt.

.. .

Zacarias.

...- - . .

Hans Moser.

15 de febrero de 1905. 1 de la madrugada.

su novia, la preciosa Mme. Anita? Pero, La que que hay muchas mujeres m&s hellnosas que yo.
se d&e el placer de su visita?
m t o m , Lpor qu6 me ha elegido a mi ,preci--Excelencia, en circunstancias que pasaba por samente? Y despues de todo, Lpor que no podria
frente a su palmio, he sentido deseos de invi- aunarme?
tarla personalmente a nuastra man
- velada musical.
17 de febrero de 1905, a Ias 6 de la tmde.,
-Mi querido H a r r a n d t l e respond6 la princesa-, estoy demaiado anciana para salir de
iMe,iha evcrito! La carta w b a de t r d F e l a
noche. .. prefiero dormir. Pero, para no negarme
a ~ a r l a s . iMe escribi6! iOh! iCOm0 temi dudel todo, os enviar6 a mi pequefia Leopoldina, Z
rante estos dos dias que me hubiese olvidado!
aue E.S pcbre, m%s de buena familia, y en vumra Las manos me tiemblan a1 romper el sobre. ES
socbdad estairh iperfectamente en 9u centro. muy posible que me diga que no podrh verme.
Y es por est0 que ayer f u i a esta soir&.
no; me dice que me espera maiiana desEn el momento en ~JIE entraba en la sa& un Pero, de
dmuerzo en su &studio de Belva6re.
joven salio a encontzarme, aJ misno tkmpo ,put%
iQU6 audacia! Y o sola en casa de 61. LPor que
que me interrc@w
m o a este sefior Heideneck? Ya me imagino
-LLa seiioriaa Leorpoldina Dour, si no me su
estudio, con luz velada, cojines encima de
rquivoco?
soft%, vasos y bebidas... No, segurmente,
-Hasta la fu?oha ignoro &no ha &&io mi 10s
no ire a casa de Heideneck!
nombre.
-I%
mi secreto, - me dijo sonridndose.
Como en ~ s o 6p~eis.0~
instaw la orquesta 18 de febrero de 1905.
ccmenzaba un vals, me ilwiti, a Milar. cumdo
8ZM.oy feliz, feliz. Ayer, cuando Ilegu6 a cas8
B s t ~hub0 terminado, un hombre-con b a r b negra y awe grave, se me acerco y me pidi6 le de Heidmeck, no encontre 10s adornos que esperaba.
Mgs am, no tuvo ninguna sonrisa para
danza. (Ahom he a i &
concediera la pr6-a
conmigo, y. en 'pocas ,palabras
"L'P fu6 el cirujano Harrandt, d hermano del
director de orqwta, q u i a lleg6 a la casa de prender que me habia invitado p
cesidad de mi como modelo para
-7 rrincesa).
Me hubiese gustado acephrle, pero, el joven le habian emomendado.
hpenas comenz6 su trabajo, notk que estaba
que se encontraba conmigo, se interpuso y lo
impidi6 diciendole que yo ya le habia prometido nervioso; trazaba las lineas, rompia las hojas,
todos 10s bailes. Despues dl me llev6 hacia la recomemba. Repentinamante, me dijo en forsalida, y desde ahi ihacia un caf&concierto, don- ma brusca y con voz apagada:
-@Onria!
de bebimos champafia. Y o estaba un poco trisisin lpoder resistir m h , rompi a llorar.. . Ente, s@n creo, y mi caballero, que no era otro
tomes Eeideneck se me aicerc6, me tom6 a la
que el dibujante Heideneck, me murmuraba f r a altura de mis hombros, me mir6 directmente
sei gentiles, diciendome que me encontraba encantadora, que deseaba, a tada costa, volverme a 10s ojos y me dijo, casi gritando:
a ver.
--Escuche, seiiorita, cuando la vez pasada l e '
Como no me atrevia a creerle, le dije que mi dije que usted me agradaibs y que yo la ansuba,
dia de recibo era el jueves. Apenas h u h llega- mentia. Cuando le dije que deseaba verla de
do, llame a la puerta de Zacarias; per0 el buen nuevo, tambien mentia. Pero, ahora, no mi&hombre dormia tan profundmente, que regred to. 0 s -0, Poldi, yo te amo. Y sus labios bea mi cuarto y, no pudiendo contarle a nadie tan bieron las l@ri?naS que a m brillaban en miS
bella aventura, la he coxnfiado a mi diario de pestaiias.
vida .

dEs est0 una realidad? LYO,
Leopoldim Dour,
dama de cornpafiia de la princesa M. . . soy amada por el dibujante Heideheck, a1 cual se disputan las m& bellas mujeres de Viena? Lo vi
ayer taMe por primera vez. He aqui chno sucedi6. El marks pasado, regresaba despues de
haber leido 10s diarios de la tarrde a la princess, quien 10s encontraba sumamente aburridos.
A1 cab0 de us momento, la princesa se dunni6,
domo tenia 'par costumlbre. Sali en puntillas. En
la parte baja de la escalera, divis6 a Zacarias
en una acalorada discusibn con un hombre a
quien yo jamb habfa visto y el que tenia un
aire sumamente agitado.
Awnas me divis6, me examin6 de pies a cabe%aa1 mismo timpo que murmuraba: &i s o
e's tcvdo, no temhis nada, sere bien discreto;.
Zacarias me him un gesto, indichndome que
el visitante no se encontraba en un estado normal. La princesa Ileg6 en este momento, atraida por las vwes.
El mismo dia, a las tres de la madrngada.
+Ah, es usted, mi quericio Harrandt! i C u h to le agradezco que haya venido! LY c h o est&
Acabo de mirarme en el espejo. Es inauchble

15 de mam de 1905.

Vivo como en un s u d o . Hace ya un mes que
(Continga en la piig. Sa).

que usa. El Cue& RUSO,
es discreto y distinguido.
S i usted lo usa le dara.

.
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DE L A PARRA

(Continuaci6n)
Despubs rubrf el ermario
t6 10s ojos a la aitura, y vi que en
Mi trousseau r d o y oloroso, es el cielo, apenas brillaba uno Que
taba tendido como siempre, en Or- otro lucero muy turbio y morteci-

'

ir

denados montones sobre su tabla.
Hambrienta de sentir alegres y v0luptuosas impresiones, que me animasen el espfritu tom6 con
entre mis manos una de las rosadas
hileras y por ver qu6 me decia ahora la caricia de la seda junto a1 rostro, al iguail de otras V e c e S , con las
dos man% llenas, ahuecadas Y jmtas, tal cual si en ellas se desbordase alguna loci6n ideal, lentamente,
entre !as perfumadas SUaVlWes,
sumergi el rostro desvelado Y rendido. Per0 en esta OcaSi6n, d contact0 de la seda, a1 inundarme en
caricias la pie1 de las mejillas, no
me habl6 de su Orken sugestiv? de
Paris, ni me habl6 de m o r , nl me
ha16 de mi propia belleza, S h ? We,
por una extrafia aSOCiaCl6n de ideas,
vino a recordaxme vivamente con
infinita crueldad, SU origen primitivo y anterior: el de WUellaS des.
esmeraldas antiguas, que esta!Jan
engarzadm en una ComPlicadislma
filigrana de
Y Cobcadas muY
juntas dentro de una oajita de
verde que alia a oedro Y a vetiver.. . Y simulthneamente, e n mis
oidos, me pus0 tambi6n muY nitida Y muy Clara la VOZ de abuelita.
que aqui mismO en mi cuartO* me
h b i a dicho un dia tendiendame las
esmeraldas en su estuche abierto:
--.-F'ueron de mi madre,
Eugenia, Y SiemPre 1% lYServb Para
dhrtelas a ti de regal0 el dfa de tu
matrimonio. Eran mi h i c o prenda
de valor.. .
espantar lejos de mi tan dolorma i m a g a , se?>arb de mi rostra
las piezas de seda, las dej6 bruscamente sobre la cams. m&i con 18
vista la rma
smbrada
en la t&la de mi amario, Y desafiando la evocacion con infinita
energfa, valvi a habtar en voz alta Ydije mientras continuaba el hilo de
mis preparativos:
-Pues...
casi ... casi.. . podria
Ilev&rmelotodo.. . ila seda bien doblada ocupa bien poco trecho!
sin pensarlo m&s,en
cuantm brazadas, transport6 dea m a rio a 1% c m a , el jardin de rosa
que sembraiba la tabla. Luego fuf a
lo &rf
buscar mi neCeSer de
encima de una shlla, me quede
un largo rata perpleja, comprendiendo que era de wopuntoimpsible, poner dentro del neceser el
contenido de la cama.. .
fuemrd6
de pronto que
ra, junto a1 lavadero, en el cuarto
don&
Clara tiene guardados
con much0 eSmerO los muebles ya
inservibles, el armario grande de la
ropa blanc%, el otro armaria
de de la loza ,fins, y 1a.q cestas y
baalm de viajes, habia una maletita de CUero negro en bastante
buen &ado menm voluminoso quien la cual, dazhs que el Gemser,
da su forma chat& aiargada,
dria caber, comprimi6ndolo muy
bien, todo mi reducido equipaje.
y considerando el proyepto segui
perpleia entre la sills y la cama.. .
-i~Sf! decididamate h&fa que
prwindir del nmewr e ir a buscar
la maleta.. . iir a buscar la malepata!. . . i y c6mo atravesar por
tjo, y por el cm&or, y pas= despubs por la cocina, y rtbir la puerta del corral, y h j a r el escal6n del
lavadero, y cruzar luego a la derecha, y entrai por fin en el cuarto
de 10s baules y de 10s muebles viejos, haciendo todo el trayecto a tientas, sin encender luces que podfan
d e l a t m e , y con aqud miedo espantoso que me causaba ahora la
obscuridad?. . .
Para comprobar la obscuridad del
trayecto, me vine a esta puerta que
da a1 patio, la abri, asom6 en ella
la cabeza, y me pareci6 que all&,pasad0 el patio, todo el corredor se
hundia en unas tinieblas profundas,
que eran espantosrtmente Itigubres,
e impenetrables . .. Entonces levan-

no.. . Era que estaba nublado.. .
Quiz& iba a llover.. . Y angustiada, dentro de aquel cerco donde me
tenia presa el miedo y 1% tinieblas,
murmure en voz muy baja, con los
ojos implorantes y fijos en un lucero que se aprtgaba:
-Pero, Lcuhndo ser& el dia? CSefior!, Lcuhndo ser& el dia? Cerr6 la
puerta, volvi a1 centro del cuarto,
y de nuevo me qued6 en contemplaci6n ante el neceser aibierto, y
10s objetos reunidw sobre la cama.
Por fin resolvi:
d e r 6 mejor eliminar complkacion=, tomar solamente algunaswzas de ropa, poner lo m&s indispensable dentro del neceser, dejar lo
demhs en su sitio, y aguardar la
hora de. la partida, prexindienclo
asi de la maleta y del trousseau. Y
tristemente mi trousseau que
de antemano, d&il y suave tendido en la cama se resignaba a todo.. . iMi trousseau!. . . tan lindo.
y tan deseado, y tanto favor corn0
me hacia!
Per0 a1 punto reaccionb: iAh, no,
no, no! i , e j a r mi trousseau no,
eso jam&! Ipreferible seria esperar
pacientemente a que amaneciese e
ir entonces a buscar la maleta, con
IUZ, y por consiguiente sin miedo.. .
pero... Ly si al amanecer las sirvientas estaban ya despiertas, y hasta levant&=, y hast% trajinando
quiz&spor el corrd
la cocb?.
..
iNo! no
esperar: era p r ~ s o
llevame el trousseau, era precis0 ir
a buscar la, mal&,a,, y era precis0
ir de una vez, sin aguardar m&s
t1mpo7 ahora que las sirvientaP
dormian, y asf ... obscuro y todo...
y sin ninguna luz.. . y a tientas.. .
m u e m del miedo... y en seguida.. .
.. en seguida: iya!
segunda
me
a esta
que da sobre el patio; la
abri, sali por ella, y sin resolverme
a andart dellaCOITedOr,
mirada me quede
en la
obscuridad
un rat0 de Pie sobre la faja lumique PrOYectaba en
de
patio la puerta a
mi cuarto
Por fin, tremula, conteniendo el
aliento, escuchando a
paso 10s
violentos latidos que me d a h el COr a z h , alumbrada Por las dos fa-
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de esba habitaci6n. me f d cami'legar
codo'que forma la cocina a mano derecha del
corredor. Una vez alli. volvi at&
la cabem para
lo andado! .y
me detuve.. . No llegaba a la cock
na aquel destello que proyectaba
en el corredor la luz de mi cuarto
Por consiquiente, para mis ojas encandilados, Y Pam la Van exaltaci6n de mi espfritu, 18, cocina enteramente en tinieblas, resultaba ur
antx-0 de misterios Y de h o r r m s
Sin embargo, me arm6 de valW 3
ctrrando 10s OjOS aVanCb en la obscuridad. Tenia que andar 8 ciega
9 buscar con 01 trtoto la puerta gut
daba sobre el kW&derO y el C O r r l l
Una caja de f6sforos me habria sa.
cazdo del trance, per0 corn0 no 1%
tenia ni sabia donde hallarla, s e
guf luchando contra el poder ocultc
que Wpitaba en las tinieblas, Y COX
las m a n a trh-mlas Y ablertas CO.
m e n d a tantear la Pared de la co.
cina. De pronto, pens6 en las cuca.
rachas que caminan a veces, de n o
che DOr aquellas paredes, y horro.
rizada, alej6 mis manos, retroced
unos pasos, y aumentando mi es.
panto con mi horror a las cucara.
chas, me quedb en plena obscuri.
dad, entumecida, inmovil, aguzandc
en el miedo la finura de mi semi.
bilidad fisica que parecia concen.
trarse toda entera, en 10s latido!
tiolentisimos que me daba el corn!.

(Contlnria en la pcig. 20).
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MARY M., LUIErA M.. YqYA M . , Y -A
M., Santiago. - Agradecidhmos por los tela
minos en que ustedes se expresan respecto a
CEcran,. Precisamente. se haMa encargada ya
un &rat0 de actor para la pocada. tal coho ustedes lo solicitan. Y Josj! Mojica, a quicnes ustedes tanto parecen apreciar, sera uno de 10s primeros en aparecer, satisfaciendo asi el deseo de
ustedes y el de varias Ortras lectoras.
CARLOS ULS+A DIAZ, =Santiago. - Ya
habiamos visto su firma en esta revista y nos complacemos en tenerle de nuNevo entre nuestros colaboradores. En efeoto, la composition que usted
vuelve a enviarnos, no la habiamm visto antes;
&ora se la oulblicammm lo mismo aue la otra.
Una auvertencia: lo que envia debe &r indit0.. .
C. MUROZ RIviEIROS. Mo1ina.- Hag en usted posibilidad de hacer
obra de aliento: sin embargo, debe us- librarse de toda maleza que entralbe la potencia de su YOZ. Envienos otra cosa.

ADMIRADOa, Va,lparaiso.- Su estrella favorita, Janet Gaynor, nacio en, Filadelfia. Su primera pelicula le fm5 conce&da por el dlrector Irving
Cummings. Su direccion es: Fox Si~~dios,
1401 N.
Western Avenue, Hollywood, California.
HECTOR VIDELA LOPEZ, Curic6.- No era
el exceso de imfigenes lo que le reproch&bamos. sino el exceso de imageries alejadm (del tema.. Hay
en usted vacilaciones; en sus poemas rxe advierte
fuerza, audacia, acertados malabarismos d 4 lenguaje, a1 mismo tiempo que infantilimos y h g a res comunes. La qvinta estrofa de CtCallando,, por
ejemplo. Desembaracese de todo elio. Si, como
usted dice. esta dispuesto a ensayar la auto-critica,
estamos seguros que en su proximo envio h&rA
avanzado bastante.

UNA PROVINCIANA, Temuco.-- Pasamos a- contest,ar sus preguntas por el orden znismo en que las formula. 1 .a En d n h e r o 213 de esta
revista apareceran dos cupones. subsanando asi el error. 2. a Equivocacion.
3.a La lista la dio la casa productora. 4.a No.
ROXS, Santiago.- Tiene usted la mano segura para el dibujo. Se
ve en ellos la seguridad del dibujante. Sin embargo, no le aconsejamos
la caricatura. En las que nos ha enviado falta la nota verdaderamente
caricaturesca, de modo que 10s dibujos f l u c t ~ a nentre retrato y caricatura. Para las ilustraciones contamos con un dibujante: Valencia. Un nue-

ELENA FEWERBACH, 0sorno.- Si,Alice Faye es encantadora. Nacio en Nueva York, el 5 de
mayo de 1912. Vive en Hollywood con su madre
y su hermano. Es rubia de ojos azules. Su direccion: Fox Studios, 1401 N. Western Avenue, Hollywood, California.

DREAMLAND, Coronel, Minas Schwager.- Se
advierte en 9us versos que empieza usted a caminar por la senda de la poesia. Mucho le queda
por recorrer. Ese lamento que usted nos erwia es
algo que h a n heoho todos cuentos empiezan. Estamos seguros que dentro de poco se habra purificado de todo lo que entorpece su libre vuelo. Envienos otra cosa.
S
O
P
,Chillh.La caricatura que usted nos ha enviado acusa
derta insegundaid e n las lineas, aun cuando haya logrado el parecido.
Haga otro enstby0 y veremos.

AIDA CESPEDES OJEDA, 1quique.- La atima pelicula de Harold Lloyd, su actor favorito,
se titula “The Cat’s Paw”. La diremion del comico
de 10s lentes es: 6640, Santa Monica Boulevard,
Hollywood, California. Alli p u d e wted escribirle.

JOSE M. VILLAVICENCIO A . , Santiago. Tierre usted faccilidad para versificar; per0 eso Sclo no constituye poesia. mite 10s lugares comun& .y. sabre todo lm vulgarismos. CTe perdono$,
empieza asi: “’Desde el dfa en que te fuiste -- es
mucho lo que he sufrido, - tengo el corazdn herido - por la traicion que me hiciste”. iNo considera usted, con nosotros, que hay vulgaridad en
eso? Estudie, pfilstse, corrijase, som6tase a una severa autoerftica y despuBs envfenos algo; estamos seguros que entonces sus versos tendran meritos siuficientes Dara aparecet en letras de molde.
LUIS ARENAS GOMEZ, Santiago.- Se esclaviza usted demasiado
a la rima Y de ahi que algunos de sus versos resulten forzados. 8u voz
todavia es imprecisa, a h cuando en su acento haya agilidad y fuerza.
Bellas expresiones conviven en perfecta desarmonia con versos vulgares.
Elimine todo eso. Esperamos su nueva tentativa.

VICTORJANO VICAR10 ABIENZO, Ssntiago._ A sus poemas les
iremos dando salida a medida que el espaclo lo pemita Tcbdos el’os e;tan bien., Se advierte que usted ya ha encontrado un de!.nitivo medio
de expresidn .

perado, como humano lamento,
uctuante de getmidos y scrlloxos:
npezo a avanzar d r a vez hacia
luz, pees el ruido venia de aqueh direccion. v Dronta llepo a1 bor-

H

.

ACE cientos de afios, en
las afueras de la ciudad de

Efeso, un joven soldado
estaba de guardia junto a
cinco horcas. No soplaba
viento en la tarde tranquila. El sol
se habia ocultado hacia una hora
y todas las cosas terrenas fundianse lentamente con la obscuridad
general. Recortadas contra el psllido
horizonbe, las cinco horcas aparecian negras y esqueleticas con 10s
cinco cadaveres que de ellaas pendim
flojamente, como cuerpos de hombres ahogados. Cinco ladrones eran
las victimas y se les habia colocado
un centinela, bemiendo que sus amigos o familiares se 10s llevaran por
la noche para darks sepultura. El
joven soldado caminaba lentamente
de un lado a otro, dmdo, de vez en
cuando, golpes con 10s pies o haciendo resonar su lanza contra los
pm&s de las horcas para romper
el insoportable silencio que envolvia el lugar, apenas caia la noche.
A cincuenta metros de su puesto
estaba el cementerio. Si miraba fijamente en aqwlla direccibn, debiles manchas blanquecinas horadaban la obxuridad; eran 10s monumentos a 10s muertos y aun cuando
no habia luna, diriase que su materia estaba impregnada con la tenue
fosforescencia de la luz -lunar. Terminado el wrano, acortabanse 10s
d i u . El joven somado sabia que ante 61 quedaban diez horas de obscuridad; le seria imposible pasear
todo ese tiempo. De vez en cuando
tendria que descansar, aenthndose
en el suelo y apoyando la espalda
contra una horca; pero, a1 hacerlo,
deberia tener buen cuidado de no
dormirse, pues si desaparecia uno
de 10s cadhveres durante su guardia,
su propio cuerpo lo reemplanaria:
eso era, bien lo sabia, el atroz castigo.
Trajo consigo su camida y una
botella de vino y a1 pensar en ello
sentia reconfortado su corazdn. Sin
embargo, no comeria hasta despu6s
de medianoche y el cneciente apetito le ayudaria en su vigilia; luego,
a1 satisfacerlo, lograria pasar c6modamente 1as horas que restaban

para el alba. Acaso dos h u m 5 antes
Y dos despues de merendar, apuraria algunos sorbos de vino para entibiar su sangre y desvanecer el
pesado torpor de sus piernas. Alzo
la cara a1 cielo, mirando las estrellas; cogib luego una piedra blanca y la llev6 diez pasos mas alla de
las horcas y en linea con ellas.
Desde alli 10s cinco postes aparecian
c0mo uno solo, y los cinco cadaveres - uno u n tanto m8s bajo que
10s otros - combinabanse en informe y negra nebulosa. En ese punto
podria observar el lento movimiento de Arcturus, tras el alto indictde las horcas, y calcular la gradual
marcha del tiempo .
Lentamente se arrastraban las
horas y el joven soldado continuaba
su guardia, reclinandose a vmes
contra una horca, visitando otras la
piedra blanquecina o tornando a
reiniciar su marcha. Y 10s cinco
cadheres, cabezas y brazos colgantes, le contemplaban como polichinelas vencidos un instante por la
danza .
Dos horas mas tarde, acaso, durante uno de aquellos inkrvalos en
que se sentaba a descansar a1 pie
de una horca, el soldado dejo vagar la mirada por el cementerio.
Cogid su lanza, per0 no se movi6:
sentado, inmovil, miraba con mayor fijeza e inclinaba hacia adelante la cabeza, lleno de vehemente curiosidad. Habia visto una pequeiia luz resplandeciente como un
planeta que destellara entre nebulusas, en medio de 10s vagos espectros de 10s monumentos. Se levanM y durante u n instante pennaneci6 clavado en su sitio. No tenia
miedo, pues poseia la noble confianza de la juventud en su fuerza y su
destreza; per0 aquella silenciosa
aparici6n en el lugar de 10s muertos, acelerd el ritmo de su coraz6n.
Muy pronto, la curiosidad vencio
su aprension y, luego de asegurarse que nada se agitaba entre las
horcas, empezd a caminar solapadamente hacia el cementerio. A poco,
se detuvo. Un pequefio ruido dist a n k surgi6 por sobre el ahogado
o de WJS pasos: y mientras es-

(Ilustcaci6ti ae VALENCIA)
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su puesto de centinela; claras y
precisas, las horcas robaban trozos
de cielo. Si a1 pie de ellas habria
sido invisible un hombre, a1 colocar
contra 10s nostec una escalera o a1

CAZADOR DE DOTE
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.I$norada por su propia culpa!
Est0 explica en cinco palabras la afliccibn de muchas
bellas riluieren.

8 u s dientes fuesen blancos y
nacatados. Ysi unespeloopaco
le revelaeSta diferencia, imagidese el cambfoal verse rodeada

.--___
-.

inadvertencia inconsecuente:
Si a Ud. la ignoran es taivez.
nos Ileva, a veces. a una des- por su'abandono.
gracia incalculable.
Hay un dentifrico de nombre
Innumerablesmuchachas de FORHAN'S expresamente prepositivos encantos suelen pa- parado para devolver a la densar por salones y boulevares tadura opaca, amarillosa y
enteramente ignoradas por e l , manchada su brilao y encansimple hecho de descuidar sus tos naturales y a la vez condientes. Si Ud., lectora,no ha servar las e n c i a s firmes y
estado dando a su dentadura sanas. Compre Forhan's y emla debida atenci6n y cuidada pleelo roll cepillarse vigorosamente 10s dientes y endiario, haga la prueba inmediatamente: mirese al
cfas. Quedad encantada
espejo, sonriase y comd e B U S r e s u l t a d o s , lo
prenderl lo que decimos.
mismoqueseencantadn
Cuantomlsencantadora
__-._ sus amiaos a1 vet su son.
~.
y atrayente no seria si
risa.

a

I,g&\

-

Y, luego, H e r n h se le fhabia
dwlarado; a ella le gustah, y s6lo par If& antipatia de su padre
para el pretendiente, no se atrevi6 a dar una respuesta definitiva .
Hija him, tuvo la suerte de
hallar en su padre - lo que no
es c m h - casi un reemplazante de la madre que perdiera en
edad temprana. %tombre fino y
semible. ldlwspentaba la confianza; solfa creerie un camarada; jugaron como dw compafieros
cuando ella era una chiquilla.
Despubs, &lo sum de su autoridad, envuelta en un vabo de honda ternura.
Por eso no habia dado la respueska definikiva a H e w n . Su
padre le habl6 de 10s cazadores
de dote, de 10s seduotores sin escrbpulas que buscan un matrimonio ventajmo. [Nada tenfa que decir de la familia de su prtrtendiente, pero que esperara. debia
mpirar a tenw una situaci6n independiente. 83x1 el fondo de su
conciencia, ella s610 le vefa correcto. @or -qub no mdia ammla sin inter&?
Mad. Dan lAlfonso r1mrri6 a
su tewura de hija. &Me dejarias
solo. cuando todavfa ems tan joven? Tu Dadre s6lo Diensa en
asegurar tu porvenir. -Par eso, y
por no hac&e sufrir, no he pretendido casaxme de nuevo. No
me han f U o opwtunidades.
Per0 siempre me ha detenido el
temor de que una madre polftica te modujera desazones. Acomphfiame; wdemos ser felices, sin
ZFIGENIA
(ContinuclcZ6n)
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z6n.. . Entonces, escuch6 c6mo a
lo lejos, el reloj de la Cateriral
tambibn latia, oantando la c a p
tinela de una hora, Atendi con el
refinamiento del ofdo en la obscuridad, y con* dm cuartos.. .
jeran k s cuatro y media!. .. pot
muy nublado que estuviese ya no
tardarfa en amanecer.. y anima-'
da con mta esperanm del reloj,
vend mi horror a las cuoarachas,

.

cambim de situaci6n. A lo menos,
yo me siento feliz a tu lado.
Ella se sindi6 a1 . c a F o paternal. Hernbn le escnbio en varias
ocasionei; mas, &a no se atrevi6 a contestar aauellas cartas,
siempre encendidG de pasi6n.
Solo tuvo una debilidad: s Magda. su amiga de m8s confianza.
que parmanecia en Santiago, le
encarg6 manifestar al joven que
siempre le recordaba con simp&
tia. . . iPem que no se vaya a
creer nada m b ! agregaba a su
auniga

.

* * *

autom6vil del servicio postal para el !pueblo vecino, llevo a
don A l f m o la nqticia. En la
correspondencia que pas6 a dejar
a1 fundo, una carta del Diputado
Huidrol, le anunciab su vemdat
a pasar unos dfas en eLos Pinos) con su mujer 9 almnos amiROS de Santiago. En la lista de
10s huespedes, bnicamente un
nombre le caus6 cierta desadn:
Hernbn Arrhtegui.. . Per0 venfa
con Huidrol, y no habia mhs que
decir. La tradMonal hospitalidad
'33 10s
Labreda la tenia metida
en la sangre. Adem&. el mozo era
un caballero. Pudiera ser que ya:
estuviera olvidado aquello del
flirt con Nora.
miso darle Wrsonalmente la
noiticia. La muohacha no pestafie6 siauiera: per0 un observador
m&s a&cioso,- habrla notado en
ella una palidez repelutina, que
ella disimul6 con mayor viveza en
la actitud, con una desenvoltura
que le castaba aparentar.
-Me figuro aue el sefior Arr6tegui no vendrS por ti; ya sabes
mi opini6n.
-Pa&; no lo juzgues tan mal;
Men sabes que te quiero y soy
El

yolvf a acercarme a la pared, busque luego el cerrojo; b descorif:
empujb la hoja movible, me di6 en
el. rostro el aire campesino del corral, y simulthneamente, bajo la
lug imprecisa que a duras penas
tamizaba las nubes, aparecieron
ante mi vista el gallinero; 10s Brboles; los alambres florecidos gor
alguna que otra pieza; k s tapias
con su alerillo de tejas; y las grabdes piedras manchadas de jabbn,
como si todo ello se agitara en
una zanabanda de formas caprichosaa v fanthsticas.

Es dificii a las artistas extran~ex-~sPmre irland4s y madre francesa; su
conquistnr la simpatfa de Wollywd; madre tenia 26 afiw cumdo Madesin emhrgo, la grach y la nahtur&M leine naci6. La actrfi se mecibib en la
de Madeleine Carroll, que junto con universidad, iin 26 de febrem. h r
bra,ndnn-t Tone protsgonRza la* nueva ego, su nfnnero favorlto BI d . 2 6 . DeJ6
produccibn Fox, aPaa en la ticims, su hogax para rtbrazar le carrera teacaptaion de iiimediab 1s mistad de tral e hizo mt debut dnematogr8Picol
tods la colonia Silmica.
en <The guns of loas,. Conoci6 al
El f a m d . e r n ~ m e n t & de h a hombre que hoy es su esposo uii 26 de
estrellad, ha declarado, es sim(prenlen- enero y se cas6 un 26 de agosto. uYa
t
8 & & a de
1 mal genio. Modesta, sin- he sido espia,, ~ l i c u l a ,grrtcias a la
cera considera que es una desconmi- cual m i 6 a la fazna, fu8 estrenada
da en la tiema del cine, pues su litbor un dfa 26. Sw cab1Jos son rubies,
anterior en 10s estudios ingteses es, amles sus ojos y sus cejas y pestailas
seg;m ala, an6ntrna en EEdlywdod. obscuras
Fuera de uYo he siclo =pia,, sus deUPWen la tierr&,, ha cimentam&s mducciongs no tuvieron un 8xi- doCon
su bien ganado prestigio, tantopor
to reiwnante.
Madeleine C m U ha oausaeio en di- la labar *;erWderamente artistica que
nelandia m8s cwentarios que cud- deswrolh, ouanto por la simpatia naquiera otra personalidad cinemabgrst- tural de la sctrfz. Por otra parte, la
fice, 'pocr su cordlaLidad y shIp&~'lSpelicula misma es una obra hpica del
durante 8u corta estada en 1 0 s estit- cinema. real e idedista a la vez, plem
dios Fox. Naci6 el 26 de febrero; de de e m d 6 n y belleza.

.
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La Columbia que ha presentado idtimamente
varios films de bondad excqxional, ha a.nunciado un fuerte progrma para Jas pr6ximas
isemanas. Proiit~aa preseatarpe est& <The WhoJe Town Tatkin@, con Edward G. Robinson,
cbrn en Ba cual cl actor 'cncuenbra uno de sus
meJones medim iie expxxsarse a sf m b o , y
la cinh da May mbsson, ~LvIillsd the QOdsb.
FnmLL a :as c h m est&
~ cone a p?nblaan,,
protagonimda par 3;Uian Earvey y Tullio CarmiwtM. Bay en vista varias chta,s de gmn
emacidad antbtica y de taiqwla, pwiblwnente
May RO"&OQen cA FkalYher in i~ Eat, y Xuijh
CJh@tbfrtonen cMaM of Xlonorv, dirigida por
mlVbhy

&WT.

Bajo la direwi4n dte John Fbrd, Rcbinson ha
canse@uido reatizar otro papel duai que le alza d~ Uno a la fama. cThe wlhde Town TaJking, cs la histofia de un timbre timido, cuyo ascxnbrcm parwldu con un conocido gangsStw 12 haof. andar de boca en boca. En est& cinta tendrit mhs psibilidades &e triunfar ampliamenk que en el @studioa1 cual perhenwe.
Con la combinacibn de la Harvey y Carxnineitti, la Cc!wnbia a p r a revivir !a &ria b e
<(Unancche de amor,. Lttfan Harvey no ha gorado- ni siyAera un triunfo mediano despu6s
,de su inbsrpxt~cl6n en eEIl Cynpeso Baila,.
La actriz considera que ha sido ,,ratecia en fnruna demonsiderad'a en 10s estudios de la Fox y
en una ooasl6n kat6 de demandar a EYSOLSestudios por haeprla apareoer en pelioula,s que
!k, d$gustaban y en las c u J m no abbtPenCria
artktico.
nmgun prm~e~cho
La Columbia se complete cn demostrar su
habilj-laxi para destwar y rrrcmoentar el favor
d d piMico pcr det~rminafdosartwas. Est0 es
debido en una parte a la suerte y a la prernei6n. 8u prcpjsito de ha'wr reisutrgir a
Jcihn (3ilbex-t en a E l CaLp%&nOdia d Mar,
n o fuC una tentativa malqgada y la creciente
pcpularidzd de Clark Gable .?e cl5tuva gracias
a uBucadi6 Anoches; la de Warner Baxtm,
mediante Broadway B i b ; y May Rzbson, alvidada por la Metm, a la cual pertemcia, surgib pcr obra de cnauna por un Ma, y Gram
Moor., pcr <-Una Noohe de Amor,.
Una nueva pelfcula, tddalvia sin tftuh, 5e est&pxqxmmdo ara Qrace Moore. Sin embargo,
se prssantan &unas dificultades. La cankanke
firm6 contrato, urgida ;par 6u sf$n de aparecer de nuevo en el cine y l w a r d triunfo, no
por un sahrio fijo, sfno par el 20% de laB en-

Qrminalda, director- y act& se casaron,
Qon M w a t fW.lavan, figuran en la cinta
Herbert MarsbU, Fmnk Morgan, Reginald
Owlea y Man Ha&. con UTI reparto semiante,
e's indiwensable apmw cualquiera fPmaci4n. La Universal pa@ a Hfenbert Marshall
Uiea mill dblares a la semana por su Itrabajo y
cada vez que erst aecesario Uaunarle para w1wer a tmw una misma esmna, b presientaban un cheque por r n ~setecientos cincuentw
d6laaress,suma e&a filtima Igud a lo que Mar@rot SuJlavztn g a m en una w a r n .

elCine,se

c

1 a r k
Gable
la
Met& adquiP/6 gran
popularidad
gratia a
cs u c e d i6
amcfie* del
la Columbtlc.

bresalt6 y abri6 Ins ojos: por dl0
advirtib el soldado que no era bruja ni espxtro sin0 una mujer
mortal.
En lugar de marc%arase, se ade-

5

lantb hacia Ira cripta y detenihdose junto a la mujer sentatla,
preguntoli. qu6 hacian solas y de
iioche en semejantr? lugar . No obstante, aun cuando le contemplaba
fijarnente, no contest6 a su preguntat; volvi6se el soldado hacia la
otra y vi6 que no habia abandonado su posicion acongojada. Advirti6, adem&s, que hhbia arrojado 10s brazos sobre el pecho de un
cad&ver amoi-tajado instalado SObrc el catafalco de piedra. La luz
de la l&mpara mostraba el descolorido y oertileo rostro, y las
profundas cuenca8 sombrias tie 10s
ojos y la boca hundida. Durante
largo rato, el joven soMa8o estuvo
mirrdndolo, lkno de pieclad y sorpresa, y todo el tiernpo que alli
pennaneci6, la mujer continub
tan inmbvil como el mismo cad&ver. El oabello reluciente y el her~ O S Oh m b r o desnudo le tentaban
a tocarlo; extendi6 la mano. Pero
antes que Iograra hanerlo, su audacia se desvanecib y retir6 la
mano, temeroso de profanar una
tan so?emne congoja. Volvidse
nuevamente a la otra mujer. Habla alzado la cabeza y le contemplaba como dispuesta a proteger a
la triste de tocla intrusi6n dsmaSiado atrevida .
-Dime,murrnur6,- qu6 haoen aqui s01a.s en la tumba?
La muller nada dijo; cerr6 10s
ojos un momenta y e1 soldado advirti6 sus mejillas y su boca contraides. ya or el dolor o el a,gotarniento. Deacolg6 el frasco idd
vina que llcvaba colgado deli hombro y lo ebri6. La PrEtmncicL del licor suavizd la emanaciones meffticas de la crilpta. Sie Inclinb y lo
ofrecib a la mujer. cuya inmovilidad contkmaba; sblo cuando 18
apayd la botella en 10s labias. la,
mujer hebi6 uno8 sorbos. Luwo de
un instante sWi6se ako mha v
durante un rato sigui6 SmiMl,
oerradoe 10s ojos. nalentras la vivificante tfbieza c l d vlno recorrfa
su cuelpo frfo y de.sfalleoido.
Akri6, por fin, los ojos, p extendiendo arnbas manos cwib el bw70 del soldado, apoyfindme en 61
para poner,se en pie con gran dificultad. El esfuerzo y el agofamiento la hlcieran tambakar; el
wldado esper6 hasta que se tepunt:a por completo. Y mimtras pasaban I05 mtnlukos, pensaba en las
horcas abandonadas. 1 sintiendo
frbo temor deslizar8i- por su merpa. Inclinb la m<beza y msm6
a1--S&lgamos;
oido de la muler:
hablmt?mm al 4-

rnejor luz

con menos CQFBSU~TIB
y mayor
duracibn es la ampolleta de
calidad PHILIPS que emnorniza del 20 at 50 % en
cowiente.

subir B desprender un cadhver,
hutiera, sido descubierto. El joven s>ldado resalvj6 continuar 5u
bfis3a:da mientras 18s horcas fueran visibles.
NO otbstante, ahora, a1 VOlVer a
continuar su avance, abvirti6 que
]a lux habia desaparecido. Acaso,
pen&, habrfa sido eclipsada POT
uno de 10s monumentw del lugar, puw 10s sonidos resonaban
tdavia., gui&ndolo tan iielmente
somo I O hiciera la luz; gracias a
dios buscb craimino a traves de la
intrincada red de mausoleus.
Luego de avxnzar akunos Pasas
percibi6, por su tono aho~ado,que
10s 1mnentos venfan desde el subsuelo. &tvose p m a de SGbito
terror, imaginando encontrmse
ante un cadkver, extendidos 10s
brazos a lo largo de 10s descarnadas fcmures, aullando en la tierra a mandibulas abierta6. Mientras escuchaba, descendid de nuevo el lamento a un quejido inarticulado para interrumpirse bruscammte. EX soldado oy6 el bajo,
profundo scrllozo que & w e a la
i&aXncibn y comprendfb que 6e
hallnba cerca del acongojado;
presta la lanza en las manos, s b ~
&$amp6 y svanz6 arrastrhndwe
en redor de la tumba junto a la
cual se habia detenido.
Un repentino resplandor le enceguecib. Surgia de una depresidn del terreno, casi a sus plant=, y cusndo sus ofos se acostumbraron aX destello de la luz, vi6
que M a emergfa de una puerta,
81 fond0 de una corta escalera de
Piedra. Mirentras miraba hacia
abajo, la voz irrumpid a? nuevo,
stibita Y aguda desde el interior,
ent0rPeCiendo sus afdos como la
lux entorpeciera sus ojos. perci___
b h en Ia .frPn&e
y_
el. pecho un frfo
sudor; pero, conmcuente con su
proppsito, aprestada la lanza, desend16 10s peldafios. El sonido de
su5 L ~ S O S
desapclrecia pm el rufdo do 10s lamentos y acercindwe
a1 muro para evitar la luz, desccndid en silencio hasts la entrada y
allf se cobij6 en el kngulo sombrfo
formfido por la pared de la escalera y el poste del umbral. Luego,
irrclfnando el cuerpo soslayado,
PUT detrhs del poste atbb6 al hferior de I s cripta,
611la iluminada concavidad, inmhiles, divisb las figwas de dos
mujeres. Una de ellas estaba sentada en el suelo, las rodillas a1 nfvel del pecho y cruzadtdns las piernas con 10s brams. La calseza incXinada se apoyaba en Xas rodmas
y mantenia cerradm 10s ojw. Sin
embargo, fu6 la otra puien atrajo
su a.tenci6n, pues ella era la acongojada. Reclinada contra un catafako de piedra, en medio de la
CriPta, SU actitud era de abandono Y dCSeSPeranZe. Junto a la cabe%% caida, una luz despedfa ref W o s Y bamizaba fas o n d s de
Su cabellera negra, desordenada
sobre fiu erspalda, sus hombros y e1
catafalco, tal un pesado mantdn
d.e sed&. Gemfa dbbif, monbtonamente, Como vencida por t a n b
dolor. LOS cabellos negros sepadbanse para mastrar un hombre
desnuda clam y precis0 a 18
de la I&mpam, a,liz&ndme y ab&ti6ndase al comph de 108 geemidos
Pasaban 10s minutos y el joven
soldado seguta recreando 10s OJW
en an espect4culo de tanta hr
PrmoSUI% Y tanha aesesperacidn. y aftn
CUandO SU sorpresa se hubiera agotado, no se atrevia a rnmtrars,
sin saber si &stas dos mujzres eran
mortab§, espectros de 103 muertm
o bruias malignas contra quienes
ningSln hombre. Por foven y fuerte que sea, puede trfunfar. Y ese
pensamienta le sugiri6 el de su
cteber y su custodia de las horcas,
abandonadas &ora: y rnirando todavia hacia la crfpta, hizo un movimienta para marchare. La mujer quejumbrosa c a d de sollozar
y al rufclo de sus pasos en el pavirnenh de guffas, la otra st? so-
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re libre.
Sefialando a 1s atm rnujer, &poyb un dedo en IW lrabios J se dejd, conducir por el soldado al &
re libre, h a s h un punto rlnsde el
cUaJ be divixaban las horcas. Cm
un stlbpiro de alivio, advirti6 que
Ius oinco caidalsos guardahan totavia sus cad4veres.
En cuanto a la mujer, de pie en
el tilttmo peldafio, aspiraiba el perfamado aire de la nwhe miraba en torno C O ~ Osi a m ima de
surgir a un nuem munclo.
-Dime,repitd6,- aqu& hacen q u i ?
-Esou~ho. MI. wfaora. B quien
vhte en la tumba, es Evadne, 1%
viuda
El soldado
de ThE0phmp.s.
iesperb aue la mujer
i

continuara; no obstGnte, pmmfa
haber termlnado mi informacibn.

-NO CO~OZCO t?se m b a , dijo, sacudiendo la abeza.
-&Es p l b l e ? Mi sefiom es famosa en todo Efso. Antes de Is
muerte de mi mior. hace cinco

afios, em famom en todas parks
C G ~ la
O mejor s w a by las mkjeres
de otros pafoes venfan a verla y solicitar sus consejos. En estos' Wimos dias su fama ha crecido, puea
cuando rn;uriQ mi wfior, no conttenta con larnentarse en d hogal:
nf con sew& el corkjo a pie 3
con el cabello desordenado, galpeSLndose 10s pechos desnuidos en
pressncia de la multitud, sino que
declarb su lntencibii de acfiar a mi seiior a la tumba y gemir alli nor'ha y dia ha&a morix
(Continiia ea ZU p&. 47
C
I
.
-

si Xonywood intriga de tal manera a brit$'?ioos cowexwadores de la GUltLklra y pulimienb
Les
B inteligencia de Sir rt0e;ers Y Lady
de sor~rendrrrseque esta bulliciom ciudad v&m
transronn&ndasee n el m q n e t o qw atrae a b
etos 10s cerebros del muado?

Eoilywood, que hash ahora ha suministrado
al.imento para las malas lenguas, en manto '
a sus loc-was, camienza a refrse con raz6n
cbe 10s que n? h?n reido 'de ella.
Sorprendente. caiosal, eslxpendo, es que esta aldsa don& ex fabricantes de gurcntes y
antigici; peleteros dictan el cunon de diversioneij
a# mrlloncn de cincmancimanos, se vuelva ahora
el punlo de reunibn de la inteligencin m8s select& del n?-undo y deje de ser la razdn de SUB

BE GRAN INTERES
ESTA SIEMANA

.

Srta
Teresa
Jauanne.
Vi?%&del Mar .
(Foto PMez)

.

En 'este rnes se decide qui6a ser6
la Reina de la Belleza de Wile
GRAN ENTUSIASMO REINA ENTRE LAS CONCURRENTES ANTE
EL INTEREBANTE TORNEO QUE BE REALIZABA PB(NTb7
207.388
Luz Espinola Sanfuentes . . . . . . . .
178.645
Marfa Luiw Edwards -ma
16f-4274
Carmen &anta Cruz Err&zuriz
142.931
Josefixh Edwards Fuelma
121.380
C k e n &pinsla sanfuentes
112.568
Eliana Vicuiia Vergara
104.930
Sara Diaz Zkers
103.749
Susana Gezlmain G
101.643
Gabrkla b - t i ~ ~ aBr w a
94.852
Ana Fabres Phillips
82.305
-que1 Rodriguez h a d Q
81.864
Dens Conoha
80.165
Maria An&lica Bern Charme
79.465
Chinda DiLguez FBree . . . . . . . . .
69.320
Cora Gabelle Ewer
58.962
Gabriela Ross Montes . . . . . . . .
56.885
Room Garc6s Guzmh
54.873
Eugienia del Villar . . . . . . . . . .
52.084
Luz VaJenzuela Verg
50.840
'Inna Bdtr&n Da;lmazza . . . . . . .
48.19'7
Oraciela Frontaura GBmez
Ana Bascufi&n PBrea
46.580
45.650
Teresa Lamin Pardo
Blanca Gaete Vergaxa
44.070
Maruja Mdina Garcia Mweno
42.195
Reheca Le6n R&
40.175
Gloria Espfnda D h
38.286
MarcmilaValdivia SaJae
35.749
Maria Salamawa Donoeo
32.197
XimenR GuL1Brrez Cafder6n . . . . .
30.750
Rosa Serrana Rdrna
29.380
Isabel Valenzuela Vera
28.051
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s ~ 7 i ~ i n tOlivia
a
Besa Pereira.

fFoto Jorge Opazol).
Vffia del Mar sime siendo el
centro de atracci6n dcl verano.
En estos Wirnos dias ha ieinado

cantadoras n.fias, unidas repent!
namente por identicas ansias de vi.
vir. Tcidas hermosas, todas simp$gran animacron, espccialmentr en ticas, forman tanto en la playa coe! Casino.
mo en las carreras, en el O’Etiggins,
E3 s&bado en la noche, en la sala en la Pergola y en el Casino, una
de jueao, kin americmo, av’iador ncta inimitable dc distincibn y dc
de la Panwra. euiado uor la esaui- alegria.
va es5rella-de h sucrfe. sorprehde
El lector qui& todavia no Io my Be incorpora fen un pase del &pun- pa. a pesar que ellas forman indlste de m& de die2 golpes. y hace en cutiblemente uno de 10s grupos m&s
quince minutos, la fabulosa ganan- distiwuidos Y animckdos del baJcia de ciento cincuenta mil pesos. nenriu
Atrowdores aplausos naludan e n la
Muy elegantes 10s aperltivos en el
s d a 10s atimos pases del apUnDe, arl4m.l bar del hobel O’Higins.
que el americano recibe con sim- Ally se dan cita las santiaauinas v
phtica sonrisa de satisfaccion.
las viiiamarinas a la hora sal cock:
Los argentinos contribuyen con tail.
c l r ~alegres fiestas a ~ u d i la
r maLa ssriorita M&a CasQUo Vicwacterfstica de nuestra rma. llegas ofrecib un cocktail-comida en
El vlernes es un cocktail anima- hoao: de algums familias de p m o
disimo del s d o r Oama, (AdoMto, En Vifia [del Max. La fiesta se procomo lo 1lana.n carhksamente sus lcnao h s t a avamdas horas de la
amistades); el lunes, un almueno maiirumda.
de Bonifrtclo Bidm en el Polo, coAUWUJWZO: don Alvaro Santa
mo despedida ants de reglresar a Maria y sefiora Carmen F%-ieto
Buenos Aires, y el damingo. unn, Banta Maria, ofredercm un almuersimp&tica ccmida/ del joven Olivd- zo e n su reskiencia en la calk! 4
rara JAzar Cambossa, que desplie- Norta
ga constantemente la alegria encantadora heredada de su madre,
El doming0 atimo, tanto el ValJulieta Caredsossa.
esta comida pamiso Sporting Club como la P6rvimos a Josefina UdaolYdr, Sol;o,
ola del Club y el Casino de VVla
que llama especialmente la atencibn $el Mar, se vieron concurridisimos.
por su belleza, a ia seiiorita Bunge,
Tuvimos masi6n de notar a las
como a Canmen Amunhtepui Silva. siguientes d-3:
Elena Walker Vial, Marta Castill0
Rebiwa Tagle de Vald&, en imWlegas. iElvlra V&d& Egu
prim6 negro y blanco, muy chic;
todas encantadoras en sus
Cuca CastFllo Villegas, con su trafe
toilettes .de noche.
#riS, estaba elogmtisimul; Emma
En Vma, mmenza a disefimsa VaJd6s Claro, muy elegante can su
un nuevo g m o social. Son 4 en- toilebte rosa phlido; LuZ Zegers, con

&=

%&$?;

EM EL ~ ~ A
DEL CASIh'O.

~

E

T

Hernos divisado a las Siguientes personas: sefioritas
E,ippnia Arrixpda, Tnes c E d %
>%.%& Granier. fiiCs Villnrino,
j-mx Scropgie, Flor :q Eugenia
Bawd. Luisa Ward, Camen
Bdrnacicda, Olga @aaved!ra,
Marta Jouanne, Carmela Y Angelica tyon, mena Walker,
Carinen Arnunategui, Carmen
Merino, Olga Vigil, Mary MUnizaga, Cadmen e ?sat& del
Rfo, Maria AngBlioa mazuriz,
Carmen iGandarillas, Blanca
y Anita Bulnes, Lzlcs CastiUo,
Maruja Ramkez, Adda Wdaondo, Carmen &ark, Carmen
Riesco, #hit& Balmaceda, Maria Teresa Qutntana, Gabriel&
Ross, Matilde Lecber, Pina Cabrera, Mafia Larrea y much=
otras que se nos eseapan.
EN EL HOTEL O'HIGGINS
VERANEAN LOS SIGUIENTES
PASAJEBOS :

(Elem Anderson de ValdBs e
hija, Estela Aohaval de Patron
Coela y su sobrina Delia Achav:l, Arturo Wdaondo y su hiia
Adela, Eduaado Alessandri y Sefiora, Gustavo Ross, sefiora y
familia, Maria Salinas de
Eguiguren, Carlos Salinas y seiiora. 'Mxs.
HarrmsOn y su hija Gladys, Julio NemdittWUi y SU
hemano, sefiora Mary Zafiartu de CUevas, m n cisco IrarrLabal Y sefiora, Al-ixn-0 ~ ~ n - m rSUm
bercaseaux, Hernhn FigUerOa A W i t a , AugUSto Vicuiia y sefiora e hija, seiiora h o n o r Gary NatLtea Garcia de la
Huerta Ossa. etc.
EN EA PEBGOLA.

$

Asistent5s a la cotpi&, efectuada el skbado 2
de febrero:
Sefiorfhs: Luoy Edwards Puelrna, Maruja Ro-

gers Sotomayor. Eugenia Ossa Concha, Maria
Dittborn Pinto, Olga Vigil Simpson, Gladys Harrinson. Sefiores: Manuel Blanco, Jorge S6.ncbez Matte, Juan ~ o c o & , Carlos m c c i Ciaro, Jorge p-cd w o n , Tot6 Munizaga va&a.
gantes
En dalws de nuestra
de la mcied&.an&mos
Maria Balmaceda de Per6. Luz kstaburuaga
de Qrrego, Sofia EasGman de Huneeus, Luz Pacheco de Viclela, Julieta Valverde de w o n ,
Imxa Ossa de B r a w UU Montt de Eastman,
Mariana Price de Barroilhelt, Luz ValdBs de
Garcia de
Huerta, m a Vald6s de Claro,

Ana Covarrubias de Vidal, Ana Valdivieso de
Err&mriz, Olga Vigil, July Ekiwards, Isabel Vaknzuela v., Isabel Matte V., Teresa DBlano G.,
Marfa AngBlba Errhzuriz E., Elena Walker V.,
Isabel Budge F., Angela Gana S., Gaby Duv&l C., Nen4 Murill0 C.. Elena Alamos Santa
Cruz, Maruja Vfcufia V., Ana Vald& A. y MatiIde Echeverrfa.

;Ah,esa chica! - Shirley Temple no disfrxza sus amores. Ha decidido que James. Dunn
es de su propiedad privada y no permite que
ninguna d e esas blondas de Hollywood i n v s a
d u territorio. MBs atrhs, Dunn hacia pajaritos
dr: papel a la adorada Shirley, cllando Alice
Paye entr6 a1 set y no encontrando silla disponible fut5 a sentarse en las rodillas 'de James Dunn.
1Shirley Temple lanz6 a la estrella la miracla mits irritada que una mujer 'puede lanzar
a, otra.
-LVerdad que puedes prestarme tu leadingman u n ratito, Shirley? - pregunt6 Alice Faye, alegremente.
+Hum - murmur6 la pequefia, y cruzando
'el set fu6 a sentarse en las rodillas del director; pero no permanecio alli mucho rato. Be
deslizo cautelosa a1 lado de James Dunn y le
murmur6 a1 oido:
-Me voy a casar contigo ...
Prefiere a Mickey Mouse. - Cuando Baby
Jane, la peneca de tres afios, se vi6 representada en GImitacion de vida,, de la Universal,
rompi6 a llorar sin que nada la aplacara. Pinalmente, entre sollozos, exclam6:
-Me gusta m8s Mickey Mouse.. .
Amor a 10s trajes. - Omar Kiam, ultra-modisto de Park Avenue, a quien Samuel Gal 1wyn indujo a trabajar en H o l l y w o ~ l co
cionando trajes, ha descubierto que tocis Its
mujeres, cualesquie'ra, que sea su edad, Pienten igual admiraci6n por 10s trajes bellos.
Cuando la pequefia BBrbara Lee, apenas de ai50
y medio, fue vestida con un traje con el cuaL
apareceria en &anceros de la India,, se contemp16 en un espejo y lanz6 todas lax extBtticas exclaniaciones de una debutante que
por prirnera vez luce un traje de bails.
Despues de admirar su imagen por algunos minutos, la pequefiuela tuvo un gesto
admirable: arrojo 10s brazos al cueflo de
IOmar Kiam y le hes6 en las mejillas.
LSeparacion? - Ya es algo m&s que un
simple rumor la separacion de John Ba-

El mayor placer de

Helen Hayes 10
Un edoble, de la SteniCuando Anna Sten
constituye la comdejd, recienteniente Hollywood para ir a pasar
pacta de su hija
runas vacaciones de custro semanas en Nueva
Mary. M U S afic7oYO&, sali6 a relucir por primera vez 1%singunada a las rablas
'ar circunatancia que hizo posibh el viaje.
'
que a1 cinema, HeIba a iniciarse la filmaci6n de <<TheWedd:ng Night,, su tercera pelicula para Gold~wyn
len Hayes figura'
sin
entre
Y en la cual tendrB de partenaire a Gary Coola8 mejores estrep$r. Estas cuatro semanas tenia que pasarlas
en el e?kudio, en la aburrida ocupacibn de deZas cinematOc/rafijarse fotografiar Gentenarm y centenares d e vecas de $a Metro.
ces, para las pruebas de 10s vestidos y efeatos
de alumbrado, en preparacibn para su nuevo
papel. Pero'a @lltima hora y con gran cmplacencia de la fahigada actriz, se descubri6 en Hollywood una muchaicha que se le parecia w m brosamente,. llamarla Ruth Moody. El encuentro tan a tkmpo de una
substituba significaba que Anna Sten podria dedicar las cuatro s e n a m
siguientes a cosas mhs de su agrado, y asi lo hizo.
Esta es Merle 0beron.iMerle Olberon, una ge las mhs recientes. adquisiciones de Hollywood, e5 la mujer mits <<fotografiada,y <<entrevishada, de LondPes. Darryl F. Zanuok la man156 venir para trabajar en la
cinta 20th Century <<FoliesBergere de Paris,, ]la c u d distribuira United
Artists. Haze exaatamente dos nfios, la hoy famosa actriz llegb a Londres, de Tasmania, su pais natal, a proibar fortuna en el cine.
Fu6 por pura casualidad ciule Alexander Kords, que a la s x h n dirkfa
a Le@e Howard, e n <<Reservedfor Lfidies,, salio uor un .nomento del esoenario y vi0 a la joven en un rincon del estudio
Kmda, pamado ante su exbtica bellieza, pregunM su nombre. Le ctijeron que se llamaba Estelle O'Brien, con lo cual se quedo tan enterado CQmo antes; tanto la n~uchachkacomo su nombre eran desconocidm de
todos. Mas ello no fu6 DVA' mucho tiempo. Dos dias m&s fmde Korda
habia ya cMnpletado WI ensayo fotcqgknico y de actuacibn de la rubia
beldad

.

Hoy, dos afios desipu6s. Estelle O'Brien se ha transformado en Merle
Qberon y su hoja de servicios, tentre &os Bxitors notables. incluye un papel estelar con Douglas Fairbanks, en ctLos amores de Don Juan)>,y el
primer rol f emenino con Leslie Howard, en ctPimpinela escarlatal..
@Os
hermanas? /NO! La de la derecha es Ann Sten, Ea maravillosa W trix rusa de Artistas Unidos, y s u doble, Ruth Moody, quaen la reemr.ln2d- en alounas escenas war6 que Anna
Sten pudieric tomarse u?: des- -3
canso despubs de
filrnar uVd__---r

//------

i+JOUO dia se ensayaba LIII casamiento en Hollywood. Esto no tiene
nada de raro en la ciudad del cine,
donde todos 10s dias sucede algo parecido en 10s diversos “sets”, o cscenarios de 10s estudios y donde 10s “casamientos” no pasan de ser cosas del
celuloide. Sin, e m b a r e , este casamiento del que hhblamos, tenia algo
de especial. Era un casamiento de verdad donde Lew Ayres y Ginger Rogers queclaron unidos en eternos la20s. No hacia mucho a1 misnio Hollywood, habian llegado el ‘farnoso
franc& Charles Boyer y la no rnenos
famosa inglesa, Pat Paterson, unidos
ambos poi- 10s mismos lazos matrimoniales. Es justo, pues, que todos
10s ojos ahora en la colonia del cine
y tods California, e s t h puestos en estas interesantes parejas de recikn desposados.
Pat Paterson ha estado bajo contrato con la Fox, desde hace algim
tiempo y acaba de aparecer en la cinta mis triunfal de toda su joven carrera estelar. Nos referirnos a “Lovetirne”, cuyo titulo en espaiiol auii
no se conwe acpi en Chile. Se trata

1.- Para las ~ x ~ ~ r ~ por
~ o el
ne
mar, Evelyn Venable, be Ea Pam-

s

mountB ha eombinaela este senciEEo
C
Q
~ &e
~ pan,taldn
~
~
~ &e
~ fianela
~
O
bEanca y blusjga tefida del misnio
calor. A1 cuello, Ea simptitica acCriz lleva una cogbata d e .foulard
de colores vfios.

2.Drue Leyton. la simpdtka
actriz d e Ea Fox. lleva este cestido
en Eas reuniones dcportivas. La falba y el boleto soz de lino color cmdo y la blusita es de foulard cun-

dr&ulado.

3.- Claire Treaor, Ea lumiraosa
mbia d e Ea FQX Pictures, EEeca un
~ a ~ e ~ acorto
c ~ y~ oamplio, en fina
Zana negra sohxe su traje d e lino
Cob*

CWeZiZ.

NOVe&XOS

bOlh&?S-

colleras de cristal. cterran las %angas y el

cuello del paletdi.

4.Saly Eilers, i n t e r e ~ a n ~.Ee
gura de la FQZ Pictures, Itme aqui
un original ptjamn de playa, e7t
gmesa tela cotele'. El pnniaidn se
cferra con una u ~ o ~ o i ~ a ~~ 7u1 r. ~
lado. Ea chaqueta. d e gramdm solapas, d e lleva robre un sweater a

rayas, sin mangas.

a!jebrero de 1935
19 d e

1 9 de

febrero de 1935

Eseapados del peligro, libres de toda sospecha,
la felicidad les esperaba en un
recodo de
la vida...
~ 0 dos
s

hombres estaban atados ya, complelarnenle desarmados., .

STED es conocido en U k e
bdge y su fotografia ha
apmcido e n 10s d~aricsde
Detroit. Tendrh que andar con pies
de plomo para no Ihmar la atencibn, - ternin6 d hombre, con voz
pm?pi!tada.
CkmtiBn oy6 wmtr la p0rtez.u~Ba del auto. Coat6 hasta c i m b y
emtcnme~ se qui66 h venda & 10s
ojos. Eran h dam y media.

U

CONTtN
gre8o de su hija sin0 bwta tre;
aias dezpuub de su llegada.
Pernn ccmkm@aba absorb la
f i m que warecia en el papel.
4 o n que se lo U e v 0 m a ust!eC Junto con ella, &@h?
-Si. TraM de luchar, per0 me
hioieron p d e r 10s semtidos. Temlan que yo vinhra y diem la
d m a . a b que parece. Entances me hicierm exnbir e5as dos
waritas que ustad recibi6.
-Le hideron exribir 1% oaritas
Rmin hwalba algo en EU cajon de

Y dlJQ ccn VOZ camlada:
-FJ SlItBmo tren s a e a las dm
mems &ez. Tengo que star adta
maiiana, a mhs tapcar. No plu~ido
dejar que me vem e a Lake Ridge. Si la policia Cree.. . Si tiene
uskd el dineovl aqui, en nounrbne del
cieb . ..
-&Uf
lo tengo y me wo &dig?ado a wtre&seIo.
perrin abajo
una bo& de ptlipea y ea dh ascribid lentamate k p r a m % qwe
be haibian pledido. IEaice dim que
tat presenthiento de que est& muenta, de que Ahby est& mum6u eLSmitorio. Ex’trajo una hoja d e
ta. Su voz resonah extmh, en e1
W I q Y coqmr6 la escritum.
iCru3tiSn m r 6 la hora. Mv!mtfNa sil@rmioQue l
a rodeah. De isd
Oue la aoltigka mtitud ~milstosads mado p i e m su madre. LJW usperrin se hatbb clemanwido; sifn ted ante Dios a,m nada le ha ocuembargo, no le i~mpar~twba
m. NEL- I-XMO?
da le impmbaba sin0 que ]le cpe-Ya vi6 u M la f i m ea el paYera Y se aprexn-aze. Be levanth wl que le tmje, seiiar Perrin. Bst& viva y sin
a&ullo.
-No d...
no d . . . La tse
ha corrido y na3-a puedo w,egmmr.
Y a se que tienen medios para OWganlo e UWa o b d e*...
El@reme unm ins2iante: v&er6 en e-

% ‘

I

-

A
?

las &o?

-sf. mom,

V&ywe.

EX hombre le empuj6 Wiat la
pu&%. Se en&ro
en el amenmr. Se e r i c e 6 enr la oalle y ya
@udor&pirar con ihikx%ad. Habiaunle a n a n d o &l m h o un p e so de mil libras y no sabia si reis,
s i t a r o mnkar. Se limit6 a c m i nanr otra vez por dm canlles, inchina& la cabma sabre d -0. Abby
m t a b l i b . ;Libre! Tan pronto
como un mroplam,, un auto o un
tren lkvana el aviw a 1% oam donde la retmim prisimem, la dejmian en libentwi.

-

-

ha id0 bien.
fueron
J a s primems pahlbr% que dijo aJ!
padm de Abby, la nmhe siguiente.
La dejiarhn en libentad y &e hablm6 t~
tel6fono a las mho de
miiymrr. nmh.8.
-Me
a
l
e
g o de v d e de mgwo,
Erma.
WWimon,
y el r a s h de I%r n M i h , arl dfa sigulenlte, vag6 rrin pen36 pa* de m tmsi6n.
a wlm el wdt5foi-wMpQr la43 c a w Otra VEX vigil?
de De;t.roit. Inclwda la cabem, el no, en su e&u&io, a don& condu.sombrero sabne la9 ojos su volm- jo a!l jwem. Sw ajos buscaron el
tad tmtmba de hamr n;’andhhLr con reloj: qui= minutes todavfa.
Urn s e n , , m b n b de liviandad, de
mhs rapidez hs manecilUas del seloj. A las a w t m dabfa encomtm- inkma alegrla se apodero del &nim
o
ck Clri&i$n. Se dej6 cmr en
se can 10s raptows de Abby. Caminaba 8m
i n apresuraxse, aunque l a una si&. Lia artm6slera del estuansiedah: le dlevoraba. Uwab en dio hsibk aambiado; apamcia innlmla mam d maetin qm le enkrega- dad0 d e tiiWm. &?@re casi, como
ra I3ern-h y lo sujetaba con trul si prticipma taimbikm, de su anfuerza que lm dedas, rfgldos, se le ticlpado regacijo. Henry Brrln,
inmovilimibha y tenia qlue mmbim tmnquilo; vigilante; mnternplnba a
Cristi&n. Ambos observarm las
d mawin a la o’tm mamo.
A l
a cu&m menm cuaut~ se manecillas del reloj que avamlmn
sirrvi6 una tam de Wt5 en uln res- sitlencicm, bnitammte.
+~Ebth 1k.W el auto? - pregmtauramhe, a tres cuacln~del hotel
designttdo para la reuni6n. A las w Criwtih.
-si.
wiatro en p u ~ t o ,
M
JWitab~naipena& brei minubs;
derpendiente
el sefim Amos P.
sho d teno mirahn d &j,
Bigiey.
-Atha, salga; y punto m bo- I&ono; pmnto vibraria rn llamaca, - b dijo dl sefior Bigley; des- do. A las ocho dim, Pewin d a r n u6s de abrirk la pu&&
de L ha- tnaB4a su inquieitwl mudamdo y
itac76n n h e m 415 y habeme ase- desanudmdo las manos. Lias ocho
y media. Lo6 c#dm en la6 rodillm,
gurado del contentdo Q1 mallmetin-.
CrististiBn se cogia 1% cabza enrtre
No olvide que le vigillamos.
-Tengo que volver a decirle a ]as manos cuando las maneeillas
del -reloj serialarm las diez. La5
Perrin. ..

-

DELICIAS 2733.
Sucursales:
A V E N I ~ A M. MONTT 175.
MQNJITAS 795.

-Digale qw mafiana a las ocho
de la rimhe kndxh noticis &e su
hija. La dejaremos en un lugar
desde donde pu& te”lwfmar a su

--Todo

-

ami&o
pehuoso: men.
guitm

y un tanto irn-

,IIx
- i C a r m k , c ~ ~ -~exdaa !
m b a Sherr; asombrado.
Su excitwibn warecia maltizada
de envimia. SfiM, pemejo:
-Y em e6 W o - temund Crist i h , luchando c6ntx-a una trisheza aRrsanbenk y demdedma. Le
hacia f a l h su fuerza. Nemsiitaba
de tada a.queUfa fria, segnzridad qus
taaz0 le habbia servirlo en 10s o%mpos de football y que,whora, le habia abandonaxlo braidoramenbe; dej&ndole arbatido y ananadado. a n tar a Exhem 10 suWid0 reitrotraia
a su imagimMn todm l
a incidentes; exa como dwertar de una
pasadilk parra dewulbrir que L s
i'magtsnes ahrirtxlidas a la fieibre no
eran m8s que la malidad.
--Su&e
Wya h & W m a p a d o de
la caw F'ernin, Oristih, - dijo
Sherr-. Tambib te h m n '8, ti.
Y no solammk por tu desaparic i h ; se ha haMado de ti en conexi6n con eslk a1sunto. Es deck,
6e habh mal de ti, claro que para 10s que te conooemos eso nada
signifioa, per0 en este weblo, an
PeTlin w un Parin. i H m h ! te
estm cmtaneo que te busaan coPO Cbmplh del sec~sltroy td ni
sqiuiera escuchas. LMe oyes?
-No. Cristi6.n se frotb la f m k ;
Fendido. Sabia, que me retendrf~ain
y .wMa que tenia que escwnme,
eso es todo. she;rs, si *by
dti todavia..
%err lo contemp16 un m e n to; deqm6s habld con voz tramquibn:
s i , si. ya S B . Vmm; C0rbl-a
hniunos, (;?r&ii%n. iYa veds c6mo
la sammos de en medio de la pandua!

C%i&i&n se humedecib 10s labio;
ardien,k.
-Si %dianrfae?h& viva. . . Han
pasado dos dias m&s...
-ijElh! No desesperes. Bherr s?
1v le sacuCi6 suammente de
10s l~ombros.4 a r o que eat& viva. No 6bam a teinenl'a cavt'rva diir a n k d m dias. y deqpu&s, corn el
dinero en 10s bokillos. . .
-4%
no sabes c h o estgib.2 de

jwen eanergio lata, d&B- U a s m URI auto y vemte o vehticinm mi&las mhs em la ktnchq,
mente de su pa.r&sis.
siemw hacia el sur.. . Tendria-Eka es la pohcia; - emkn6; mm,
pum; que el lugar oue busnet5ammte.
S i , eul 211-. La vm de eEite o r n o 6 se enmwtm a sesenita o
millats a0 SUP, cerca del
hcunbre nadie la habria reccrmwi- wtenta
.
do mmo Ita de Henry penin, be- rio.
-1- en una colina. @n me dinefaotm de Lake Bcige.
--i&Nlk~concederme cinco 'mi- jiste. EISO nos ayudarti muoho. No
n u b para dpciTk?. ..
-No. U m e a Bse nhnero,
CrM&n, cogi6 el teXfono. con
voa ranica, exckm6:
-Con &tola va a marta~;u&&
mismo 10, va a makar. Prome'Uo
tm dLarj de silenoio y alg~ha
abmmlo a 10s captmes. Hablaba
voz I&,
alhogada. ~ s a sc a
nmllarj me m a encemm. No que
IT&^ escuchanme; no m r & n IO
que le6 diga. iTRng0 que vdver
all&! -i0
we voiwr! siu voz era
casi pito: -Nadie en al mundo
podria encontmr el lugat del semeqtro. sin0 yo.. .
4 a m e a me nhnero.
~ D o my CrkCihn him comer la
&era. No trWba con un hombre
mmn&?Ae. Tenia que vctlvex d a de Ahby: .?sa necesidacl em en $us
oidm un sordo mgicio cegador y
aioalemdo pa&pitw en m . comz&n
No le mqpOrtatbst que F'erslol disparam. <<Uno,, y la esfera tom6 a
girar. Y en el mime in@hnte extmdi6 el b w ; b u m d o con cfego in&Wo la mandfbulla de Perrin. Oy6 el ruido Ce L pistola que
se despnmlia de manos del anciano. Corri6 a la wnitztma y Gillto
a la krraza; de ahli p s 6 al jardin
y s
e lam26 a correr. mwguecido
Tenia que vohes dmde Abby. Tenia que voLver.. .
Dej6 de co(pre~en Bas afuems de
CALIDAD ANTE TODO
Lake FWge y trait6 de contrdar SN
fatigosa respimion. Recipirtmc
mi. a1 amr; no le combcixia a
ni-a
&.
Tenia que Pens1
am;buscar un aurto. Encon- iONEDA 957. - CASILLA 735. - TELEFONO 83171.
tw dguien en auien confiiw. A3
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Fajas de 50 centimetros, en
raso 9 encajes, desde . $
En toties, desde .
. . .$
En Previl Raci, y Nonatte,
frente de raso, desde
$
Modelos para vientre caido Y e s t h a g o dilatado,
. . . . $.
desde . - . .
Sostenes de raso, tules y
encajes, desde . . . . . $
CREMA Y O D A D A para
adelgatax-, frasco grande $

.

.

..

.

120.00
70.00

150.00

1oo.00
25.00
25.00

cioso cuello. Falda abrerta y abotonada udelante.

Mme+ CARABELL,
ex Cortadora de ctLa SamaritaineB,

2 , - Trajectto en luna deZgada. Efecto de bolero en el corpiiio; bolsillos de parche. CuelHto y puiios en piquk blanc@.

de Paris

Santa Lucia 280,
Enviamos catzilogos, remitiendo
estampiilas.

3. - Traje en tela diagonal. El canesu
el corpiiio. Bolsillos de parche.
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va incrustach en foma, en

aA,”
19 d e febrero d e i 9 3 5

4 .- Ptactico trajecito de lnna. Tablas encontradas dan arnpfitud
a la jalda. El canesu se incrusta en forma, en el corpifio.

5.-

El tPaje 4, utst6 por la espaldu e interpretadlo en otru tela

6.- Traje en lam de cclor untdo Con un paiiuelito en secla estumpada que m a baja el cuello. LOS cortes que forman 10s bo~si~tos
terminan en tabla que dan amplitual a la falda.
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1.-

Bos-

piezas en @lebiscite, negro & Colcoinbet Fois et Cze. Corbata de
la misma tela &e color b l a m ~ .
Greaci6n Lzicile Manguin. 2 .- Est@
abrigo es de atDiaburav grls de Boater; la
capa es de utDjaburas abullonadu. Cteack5-z
Bmyere. 3 . - La seRotita LZsbeth de Moriatni
luce este fieltro plateado marrdn, adornab
de p h w s de gallo puemadas, col@ roftzo
y verde. 4 . - Conjunto para el bewrte,
abrigo tres-cuartos y falda de lana
mezclado en rojo viejo y azul; blusa en jersey qzuE; motivos en Ia
blusa y h?n e1 dntuidn en

@ceroazulaclo.

U n tra,je de gala de Claudette Colbert, inspirado dzrectamente en la welzcula que acaha de
fElmar, cCleopatra,, de la Paramount.

su influencia. De ahf que la mayorfa de 10s MOde& que iucen las artistas cinematogrhficas, son
tornados de las creaciones parisienses.
Observemo-s 10s trajes suntuosos llevados par
Claudette Colber€ en ctCleopatra,. Podrh advertirse en ellos el destello de las pedrerfas, tan de
aCUerdQ con el gusto actual por lo methlico y
las joyas. Las mallas relucientes son el leitmotiv d e la mayoria de sus admirables y seductoras toilettes.
LAcaso no suspirarhn todas las damas por
ese vestido cubierto de finas perlas, ese vestido
que Cleopatra lleva con gracia de faunesa para
seducir el emiritu vfril y energico de Marco Antonio, transfarmhndolo en d h t i l arcilla en sus
manos?
Los finos encajes que cubren el busto d'e la
reina de mhgica belleza, 10s ligeros velos que
envuelven su cuerpc, las faldas cefiidas a la
esbelta figura, ejercen definitiva influencia en
la moda de nuestros dim.
Asi como despues de haberse dado a conocer
Pelfculas basadas en motivos rums, 10s modistos se han dado a crear trajes de muiiks p coswos o han encontrado en ellos detalles f&cilmente asimilables a las exigencias de la moda
actual, asf t a m b i h .no es extrafio que hayan
surgido modelos de gran sfinidad con el arte
egiocio
- - de1 vestir.
Mucho antes que 4Zeopatras se presentara
a la pantalla, ya habfan aparecidos toilettes rutilantes de Dedrerfa.
Es curios6 hacer resaltar esto, comparhndolo
con un vestido de forma y lineas esencialmente
egipcias.
Los aderezos que usa Cleopatra para adornar
su cabellera, poseen indiscutibb gracia, belleza
y sugerencia. Y ese fs el verdudero arte del buen
vestir; saber dar a un traje el pader de sugerir.

I

.,

,
.

“Ecran”, con el athn que

$Q

ha carscterfzadb slerngre de

proporcionar a sui gentilen lectoras 10s mejores made108 y loa
que rnenos puedan desequilibrar

sus p r e 8 ~ ~ ~ e s t les
o s , present&
hoy ocho vestldos de dcls piezas, juveniles,

encantadares y

de todo g ~ s t bque
, pueden

trans-

forrnarae en otrba ocho dlferentee, ciarnbicandio 1as faldas y la8
bbwas.

Cada modelo ha s!dO @1&lffdO
tomando en eonsideraclbn lab
Gltirnas tendenclias de la mods
actual.

6
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1.- T r a f e e n crepe satBn azul marfno; la
jalda vu montndu en ztn corpifio de tu1 de modo
que se puede sacar la blusita.
2.-- T r a f e en ciepe saten p i s , la falda lleva
dos vuelos que eaen a Eo8 lados, iiaciendo juego
eon el wbot de la blusa.
3.- V6??808 &gut la falda del traje 2, con la
blusa del uno, p r e s e ~ ~ ~u na aspecto
~ ~ ~ o eompletamente dietlnto.
a del traje 1, con la blusa del 2 .
- Trafe e n cre e grueso, la blusa tiene U ~
f ~ l ~ o n cterminadPo
~~o
n ondas, manyas tresc u a r ~ ocon
~ una poqu a vuelta jorrada en crepe de tono claro.
6.- Vesttdo en crepe d e tono claro, adornado
de ~ ~ ~ s a ~ o ~ .
7.- La falda del traje 2. con la blusa del

zestid0 I.

Falda del traie 1, con lu btusa del 2 .
Simpatico trajecfto en jersey d e lanu
verde b o ~ e l ~ la
a * caSaca Ileva un oanesu redondo
d e e8cote mu?)cerrado en jersey verde claro.
raje e n jersey uerde, tiene un nooedoso
En blusa. ~ a n ~ ensanchddas
a s
en su
parth baja por una c a ~ p a ~ ~ ~ ~ .
1d.- Ea blusa del traje I , con la lalda del 2 .
12.- E a b ~ u s ~
del~ atrcaje 2, con la falda del 1 .
tzdo e n crepe muy grueso, adwnado
8.-

9.-

14.- Falda muv larva. adornada de dos p l i sados e n eE borde y blustta de inungas cortas

adornada de ~ ~ ~ ~ a ~ o ~ .
15.- En falda del traje 13. y la blus/a uel 1 4 .
16.La blzislta del traje 13, con Ea faldo
tel 1 4 .

L

-
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1 . - CARETTE.- E n este dos-piezas de lana
unida, la chaqueta se adorna con una inerusta-

11

cidn drapeada de tela estampada. El efecto de
falddn de la chaqueta se abotona a t r i s .
2 . - SCHIAPARELLI.- Vestido de mangas
ragliin, e n tela estampada, sencillamente adornado de cortes.
corpiito se abre sobre un cwe110-pechera e n tela unida.

3.- V I 0 N N E T . - El corflfio crwado de este
vestldo se abre en dos grapdes solapas pespuntadas, so,bre un echarpe d e foulard e n &! CO.oespuntes se repiten en los punas
realzando 10s cortes.
4.VIONNET.- Vestido de tela estampada, de corpifio drapeado abierto v abotcinado
adelante. Nungas tres-cuartos y falda ensanchvda par un pliSgue kcndo.

- 40 --

1

RINA

(Continuacion)

AYres. SU Pomenir en el cinemat6grafo es seguro. Aparemxh en seguida en el film Universal ‘‘Wake
up and dream”.

I

EL HOMBRE R’UDO D E L A

hasta 10s cindo aYios, sufrio de paralisis v no oodia dar ni un ~ a s o .
Los d&ores aseguraron que^ solo
viviria corto tiempo. No obstante,
a 10s siete afios se encontraba lo
suficientemente rewesta como uara entrar a una iscuela de bdle;
&to, para robustecer ias piernas.
June Knight mide un metro sesenta Y cinco, tiene ojos azules y
cabellos castabos.

II

tinub mirando tranquilamente a
10s danzantes. El recuerdo de tan
fhcil dignidad e p circunstancias
(Continuacidn)
tales ha comtituido una de las piedras de toque en el arte de James Cagney.
padre del actor era duefio de
estos personajes. Don esencialisi- unEIbar
Y a 10s siete aiios de edad,
mo de la persondidad de CagneY James
Cagney empez6 a entretees la observacion; tiene “OJO Cliner publicamente a 10s parroquianico” de novelista 0 pintor. S U ceEra considerado como un nirebro es un almac6n de expresio- nos.
fio prodigio a causa de su facilidad
Des faciales, gestos y miles otros
Para Pronunciar las palabras m&s
detalles humanos., Si hubiera lle- largas. Su padre solia colocarle SOgad0 a Hollywood algun tiempo bre el mostrador, haci6ndole leer
antjes o despu6s del ciclo “gangste- 10s diarios a la clientela. A temriano”, pudo haber interpretado ti- Pram edad. el astro era ya un iupos &nicos, heroicos o romhnticos, chador callejero, dotado como eseligidndolos entre el variado mate- taba por un fisico ideal y un temrial de su cerebro. Su teadencia h a peramento apropiado. Gracias a
sido tratar a 10s gangsters c m o el la prhctica Constante en el East
muchacho bueno, malogrado por River, logr6 adquirir maravillosa
la vida. Algunw de las pelfculas habilidad en la natacibn, lo cual
de Cagney son verdaderos estudios le fu6 muy uti1 en su ultima cinsociales, exactas pruebas de las ta, “Here comes the navy” (“,A,qui
condiciones existentes durante la vienen Jos marinos”) . Mientras so
culminacion del perfodo econ6mi- filmaba esta cinta, fu6 arrojado a1
co, cuando la necesidad transforPacific0 desde la borda de un bum6 a muchos jdvenes en verdadeque de guerra y pas6 media hora
ras cargas sociales.
antes que le recogieran.
El gangster tipieo de 10s films
James Cagney jugaba basesolia ser un bullicioso y fanfarr6n ball en las calles y en el Central
amanerado. Cagney revolucionb Park. Entr6 despues a1 club Origiese individuo. Por experiencia sa- nal Nut, de Yorksville. A 10s diez y
bia que el verdadero tip0 de maton ocho afios fu6 a jugar por este
rara vez demuestra su rudeza a la team a1 presidio de Sing Sing, convista de tcrdos. Su papel mhs exi- tra el Mutual League Club y nuestoso 10 represent6 en “The Public tro actor fuP saludado con gritos
Enemy” (“El enemigo publico”) , de i“E1 Rojo!”, por antiguos comporque entonces copiaba a la mis- pinches
de Yorksville, que en aquel
ma realidad, adaptando caracteentonces cuxpplian diferentes perfsticas de uno y otro individuo, COnas. Esta reuni6n casi enfsrm6 5,
nocidos en su juventud.
Pues ya habia caminado
Uno de estos feroces tipos cono- Cagney,
en ssntido contrario a1
cidos por Cagmy era un muchacho bastante
recorrido por sus ex camaradas del
que a la edad de doce ados adquiri6 fama por haber golpeado a su presidio.
La raz6n principal de esta evopadre. Tenia rostro de querubin y lucion
del muchacho, se deb16 a la
siempre estaba sonriendo con timivoluntad de su madre. Bajo
dez. Cagney adapt6 ese tipo y esa firme
inspiracibn, 10s dos hermanos
sonrisa con excelente efecto en su
mayores de Cagney llegaron a ser
“The Public Enemy”.
Otro era un hombre conocido en profesionales. Y el mismo James
Yorkville por su taciturnidad. En Cagney, a 10s nueve aAos experiuna ocasion di6 una bofetada en menth subita aficidn al arte y esla oreja a un hermano menor de ta vocacidn le acornpafib durante
Cagney, reci6n convaleciente de diez afios, epoca en que, por casuameningitis spinal. Nuestro actor lidad, entrb al vaudeville. A tan
cumbati6 tres veces con 61 y dos de temprana edad, su personalidad
ellas el encuentro fu6 interrumpido era una mezcla extrafia: lector inpor la policia; la tercera, terminci cesante, aficionado a1 arte, petide quyo, a1 romperse simulthnea- metre, hombre rudo, muchaoho camente la mufieca de Cagney y la llejero y pendenciero acometido de
nariz de su contendor. Durante la s ~ b i t opor un amia de cultura.
concertaci6n de 10s tres encuen- SUS pendencias callejeras tertros y, con mayor razbn, durante minaron bruscamente a 10s diez y
10s cornbates mismos, el mat& de seis aiios, a1 transformarse en cuiYorkville no proferia paJabra. Pa- dador de Iibros en un departara el actor fu6 el modelo del hom- mento de la Biblioteca Pdblica de
bre taciturno y mostr6 a Cagney Nueva York, Par entonces, ya coun gesto que 6ste ultimo adopt6 en mennaba a vestirse bien, pues habia encontrado trabajo para fisus caracterizaciones: una sonrisa
peculiar, regocijada a1 princfpio nanciar su guardarropia, despu6s
para transformarse lentamente en de las horas de colegio. Uniose en
ancha mueca con feroz rechinar de seguida a un club dramhtico, desempefiando papeles “intelectualidientes.
Un tercero de estos tipos cons- zantes”. Habia estado estudiando
tituy6 una importante influencia arte dramhtico en el High School
en la carrera del actor. Ensefi6 a de Stuyvesant y despuks de graCagney sus mcdales. Le demostr6 duarse en 1918, se tnici6 en la Unlc6mo golpEar a una mujer en for- versidad Columbia, como aztista de
ma indiferente, sin emocidn algu- camouflages.
Sus estudios fueron alli finanna, casi abstralda,mente, per0 con
eficacia. James Cagney obtuvo su ciados por el Departamento de
Guerra
que entre nosotros equivacomDleta educaci6n em cuanto a
oastigar a 1as damas en un baib le a un ministerio. Despu6s del Ara n u a l del club demdcrata de misticio, le fu6 retirado ese apoyo.
Yorkville. Un conocido ocupaba El padre de James Cagney murio
un palco y contemplaba a 10s bai- en 1919 y el muchacho so vi6 obligad0 a trabq jar, desempefiando
larines en sus armoniosos giros.
En el mismo palco, una mucha- varios pue*+, insignificantes en
cha le denostaba y el individuo so- algunas oI,G;,nas comerciales. Gabrellevaba el chaparron con per- naba muy poco, claro est&, y nefecta paciencia; luego, sin mirar cesitrtba mucho mAs para ayudar a
a la mujer, sin quitar siqyiera 10s su familia. Uq compafiero suyo, de
ojos del sal6n de bail, v sin cam- 10s dfas rudos de Yorkvilh, le ofrebiar tampoco de ewpresih, empu- ci6 un puesto en 10s coros, en 10s
fi6 la mano, pas6 r8Didammte el cuales 61 misvo trabajaba, c6n un
brazo derecho sobre el hombro iz- sueldo semanal de veiiiticinco d6quierdo y la .golpe6 en el mentbn, lares, James Cagney practicd algudejhndola inconsciente. No se preocup6 del efecto del bofet6n: conPANTALLA
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El calzado que retine en si las tres
mas QreCiadaS virtudes: Modelos
exclusioos, comodidad y elegancia
insuperables.

WUIZ HNOS. ‘SI’ CIA,
S n ti xrn,

0

PIDALO A NUESTICOS AGENTES EN TODA
LA REPUBLICA.
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LQS TRAJES

Y

No nos referimos a las mujeres que han con-

seguido un puesto de responsabilidad, pues, como ganan m&s, les es rn& f b i I xiquirir varios
trajes y de mejor calidsd; hablamos de las

empleadas de oficina, secretarias, agentes de
ventas, etc.
Indudablemente, cada nida tiene su problema individual. Si vive en la capital y todos 10s
dfas tiene que tomar el tranvfa o la ghdola,
10s trajes no durar&n tanto emno 10s de la
oficinista de otra ciudad mhs pequeda.
Presentamos aquf varios modelos econ6micos,
discretcs y elegantes.
J. mte es un traje ideal para la mujer que
acupa un puesto de respombilidad: jefe, directors de liceo, etc., conveniente, adem& para ssistir a un almuerzo. ,Hecho de seda acordonada con apariencia de lana, cuello, plastr6n
v puAos de gros con botones de cristal. idamDiando el cuello y 10s pufios, parecer& un traje nuevo!
2. La nifia que solicita trabajo ils& tth trtaje dm
piezas con cuello de saca y pon, plisado,
juvenil. La ohaqueta tiene dos hileras de bot&
nes para dar el aspect0 de cruzado. Puede llevgrse sin abrigo. Eombrerito con ala de felpa.
iA propbito, consiguib trebajo !
3. En esa escena de dos Mas, la de la izquierda lleva un traje de mangas cortas, muy elegante para trajes de lana. N6tese el cuello estilo echarpe y el cinturh. La joven de la dermha luce un traje de lam cuadriculada en
colores negro y beige, con botones forrados en
cuero .
4. iA almorzar! A la hquiercla, &brig0de lana
castafio, sombrero de felpa y bolso de cuero del
mismo color. Al centro, abrigo de tweed amarillento con tricornio de felpa rojizo y bolso de
cuero del mismo color. Por fin, un traje de
dos pie=, en tweed castafio, con cinturon de
euero, sombrero y bolso haciendo juego.
5. La niAa del ascensor, con un abrigo de lana, trei cuartos de largo, color rojizo a fibras

EI Bxito en 10s negocios, o eri cualquier otra
actividad, depende en gran parte de la apariencia. Si 5e deeea o se tfene un puesto cualquiera, 10s trajes son un medio importante de
triunfar. La clase de traje y la forma en que
se lleva se fljarh diariamente en el cerebro del
jefe, aun cuando sea en forma Subconsciente,
y mediante ello juzgarh a sus eanpleadas si son
klegantes, sencillas, despiertas o descuidadas,
sin preocupacibn por las apariencias ni el trabaio

Hay familias en las cuales todos sus miembros sufren de mal funclonamiento del intestino y en tales casos acostumbran a culpar de sus indigestiones a 10s allimentos, cow

dimentacibn, etc.
Sin embargo, este mal famniar puede evitarse si se logra restablecer el funcionamiento del aparato dlgestivo. Las Sales Kruschen,
famosas en todo el mundo por sus cualidades
de dinr6tico ligero y laxante, han sldo adoptadas por muchas PamiPias, tomando una pequefia dosis todos 10s dim, en ayunas, en
agna caliente, cafC o t6 y restableciendo asi
el fuiicionamiento normal de 10s Brganos htestinales .
Las Sales Kruschen, preparadas en Inglaterra, son una mezcla cfentifica de seis sa-

les, que eontienen 10s elementos principales
de las aguas minerales mas famosas del

mundo, como las de Spa, Vichy, Carlsbad
etc.
Las Sales Kruschen estan en venta en
todas las buenas farmacias a $ 18.- el frasco. Agente para Chile, W. V. PRENTICE
Laboratorio ctLondresu, Valparako.
Base: Sales de sodio, magnesio, potmio.

ii la mujer.
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Para endurecerios
y embellecerlos,
use loci6n
pa

Product0 de uso externo e inofensivo.
Transforma 10s pechos caidos en sen08
rigidos, turgentes y Uenos de vigor.
Pidalo en las buenas botiocts.
PROSPECTOS A CASILLA 2208.
SANTIAGO.

T'ma
- en casa con
A N IL I N A S

iNO HAP-h.1 HABRA MEJOR!
Las anblinas U L' I R I SU constituyen un
auriliar indispensable del hogar y de la
mods, por cuanto en ellas se encontrarai
la, solnciBn a una serie de problemas,
muchas veces irreallzables.
En unos pocos minutos pnede usted dar
nuevo color a su MANTELERLA, CQRTINAJES, ROPA INTERIOR, PR.ENDAS
DE VESTXR. ETC.
50 PRECIOSOS MATICES,
BIEN DEFINIDOS.
Pidslas en farmacias y boticas.
Pedidos:
CASILLA 6580.
TELEFONO 8023%

-

Laboratsire
du Chimie Industrielle

Rouge An toine Permanent
Para 10s labios, en 8 distintos colores.
El m69 perfecto e inufensivo.
Probarlo es adoptarlo.

Polvos Jokiesse
En 20 distintos colores, un tono psra cada
tez. Estos polivos extrafinos, son tan bum&
como 10s mejores importatlos, deliciosamente
perfumados, presentados en cajas grandes,
medianas y chicas para prueba.

Takco Venitia
Lo m&s agradable para el tocador, en color
bilanco y rachet, presentado en elegantes
tubos muy prhcticos para el USO.
Sirvase pedir muestras.

PERFWMERIA POTIN

- -

AHUMADA 150.
SANTIAGO.
Casilla 0.
Tel6fono 88557.

Los productos POTEN se encuentran en venta en Santiago, Perfmeria Potin, calle Ahumade 150 y en las Ca.sas Potin de Valp&rafso,
VIAa del Mar y Concepcibn.
PERFUMES Y LOCIONES FINAS

concentradas en 30 distintos perfumes.
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Dias de playa
sin quema
LPor qu6 sufrir consecuencias dolorosas
por un glorioso dia de sol? Todo el mundo habla este verano de uungiienthap, la
maravfilosa preparaci6n que instantbeamente refrescs y quita el ardor de fuego
de Ia m&s terrible quemadura.

--

Ante todo, sea prevenido; cubm el cutis
con aWngiientfna, antes de exponerse a1
sol. Es una fragante crema. Deja un fflm
invisible, protector, sobre el cutis. Asf evitar4 usted las consecueneh desagradables que puede h e r una prolongada exposicicin a 10s rayos solares y favorecers
que la piel tome pronto el modern0 color
bronce, parejo, sin rojez, s b ardor, sin
desollarse.

Pero, s i ya fu6 u s t d imprudente, recurra a aWngiientina* para librarse del
ardor. ;Cu& fresca es; c6mo aliyia! Sus
Ingredientes sanan la piel. Las sekioras
y las seiioritiw; 10s hombres lo mismo que
10s nikios; aprecian la mtigica wWngiientins,,
La encontrarg en las
buenas boticas y perfumeriaa. Si la farmacia
donde usted se snrte no la
tuviera, digales que la consigan para usted o pi&nosla contra reembob.

Laboratorio Vindobona
Dr. CARLOS KELLFZR
y CIA., LTDA.

'
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Myitca 07 81 13.
Santiago.

En Valparaiso:
CONDELL N." 1518.

.........................................
Budad .................. CaUe ..................
Deseo 10s moldes N
............................

Nombre

88

a

I
,
1

Unqjiientina

J

k

de lo que usted misrna puede
conseguir, si rnantitene sieempre
limpio sa cabello, usando
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iastante eirtu\ro ccmp..-.dLlaAIclolLg3 la nsene, alegre- 18ml;wet comenzo a temhlar y SB Durante unmudo
de hortor la hormente partib a cumphr su debor aF&. La criada traM de erica- templando
que
inuy
mimria su
ca
LA VZUDA DE EFESQ
de centtngla, llegando antes de la derla de nuevo; gero la viuda hi- prdipio cmrw proxlto
y
lutgo
& cod
hora senttlada para relevar a1 zo un gesto y la I&mpma conti- srer diesesgerado haeiae&6
cri la,
:Coiolatinmcidn)
guard)& apodado allf durante el nu6 apagada. Cuando todo estuvo contando a 5u m a lo1 88ucetSldo
dia. Consigo llevaba abundant5 quieto y en sombras, el soldad:, y el emel destino que le espcraba.
cantidad de Jimentos y vino Y r!nti6 las brczos de Is mujer en
W o . h roto mi honm
tan pronto cozno cay6 la noche y torno a su cue!lo, su rostro contra de--Aim
soldado
dija a la mujer
e hmbre. E% extrificc que n0 todo estuvo en silencio, abandon6 el nroaio Y hmedad de l&rimaS
no
qulero
morir ahhorcado entre
cor>erio p6r el pet+
aya oido hEblar de estos, cumdo su puesto y corrib cautelosmenJam& se hsbran rmnido &OS vulgares maahechores. D6jame re&a In ciudad se ha cotunovido.
el cementerio. Llegado
a mimo Gobemador Y 10s Rln- tae lahacia
cripta detiwose sp rendido, nmanLes en f oTma m&s extraSla que posar otra vez en tus brauxs,
dos
lo obaiiridad de 1% da, hmta el alba, y deapub me
.
.
.- - en
istrados de la ciudad vinieron en
la escena era i d e g c a a 1% estos
mcesi6n a nuestra oasa par& e la nache anterior; diriaerr que, cripta a corta idistancia del horn- atravemr6 con la l a w . ConrJSckLisuadirla de su PropdSitO; todQ desde su Uegada la noohf! ante- bye amargamente 1:orado brews me mi 6ltirt-m pa.&: mmndo que+
ra, deja mi cuerpo e n wta c w t a
u6 en vano. =ace cinco dias que rior, no se hubiera movido el &- instantes hacia.
Cuando faltabau dos boras pa- y Ilora por mi durante im dia,
10s encontrmos aqui.
dado de aquel W a r .
--Cumdo la gente dice Ya ciuA poco rompibse el encanto que ra e1 alba. el soklrado cornwendl6 sentada a1 lado d o .
La dama. espantada al ver que
lad enters",-- contest6 el sddale mantenfa inmcrvilizado, pues qua ya no prrdrfa esperar an&, pues este
nuwo florecer de 6u m r le
io.- se refieren a las personas en la actitild de la pelriteilk ell- a1 pensar en las h o r n tanto
ie la ciudad que $E mentan en- contraba una ptracidn, un d e - tiemipo abandonadas lie infundia iba a ser a m c a d o , se afem6 a 8U
,re sus amigos. Had& he oido de- falleelmiento como de la muerts miedo. ApOyb 108 IabiOS d QidO de nu&o amante sullozando y lameWhcbse. mientras la criada
d r de todo esto. SOY soldado y
misrna. B co&n se !e pasalizb su amalda, dici6ndole:
-Debo marcharme, a W a rnh, llor&h y se golmba el wcho, sutranjero, es verdatd, y fluera do en el pecho y se precipith nl lado
9 campamcntus no conozco de la
de la acongojada Al raid0 de SUB pues muy pronto vennjr& otro cen- mando sus lamntm a 10s de SU
sefiora. Sin embargo, cz1&ncao la
adaid, sin0 sus tabemas, en ellas
asos, la criada a h % 10s ojos y ex- tiaels a reempla-e.
) se oye hablar de los intereses
La mujer se aferrb desespers- Bedora hub0 dado rienda sue1t.s
endiendo 1 ~ smaws ha& 61, 11%a su dolor durante algunos mim! 10s grltndes. LTambien td vas
a 6 d&ilmente basta l m a r PO- damento a itl sin dejarle alejarse. tos,
su llanto se i n t e m p i d brwdejarte morir de hambre?
-Debo m e ; si srcbri qne he
nerse en pie junto a3 solaado.
camente. Ldbertando sus bmm, se
--No puedo abandonar a mi se&bandonado
mi
puesto
me
arroVoltS6se B el@ bq!scamente, g
)ra; pero, en verdad, pwos de- en murmullo agonic0 gnegunu:
j%r&n e, prisi6n o dmt,errariin a aeerc6 a.l cat+falco y dab16 lis taos tengo de morlr. En realidad.
otra ciudad y tu y yo, amada mia, nka que cubraa al cactgver.
mo volveriamos a vemcs jah4.s.
venlrnos a &e lugar, secretsfContinzin en. la pcig. 551.
ente tmjle conmigo algunos all- chi&eando:
-Jiaraune, entoncea, que regreentos y cierta cantidad de aceite
mr&s esta nache.
-;No! Est& domida.
Y s 8 0 cumdo el solddo asf lo
Lanab un suspiro y volvlble: el
aJma 111 cuerpo. Ofreci6 a la mu- hfxo, le soltb. A I sal& de la cripta
er los alientos y d vino Drama- fd d r e libre, su rt!ms ardia entre
idos, cpien 10s rmlbi6 con tern- el Prtlafso que hnhb encontrado
bloroso jfIbil0. ~l saldado se arre- en la tumb y d terror de encondill6 Junta a la mu&r domida trar alguna mala nueva en las
horsts.
p trstt6 &e verle el m&m.
Sin embargo, a1 &gar al terre~a m b m cafada s o & w d a en
el nuefio, estaba w y a d a en el no &raja, su corazbn se detuvo y
brazo extendido, multa la CW ~levtsela mano a 10s lhias para
un grito; las cinco horcm
por 10s cabebs. El mldado w qui. saf-r
t6 el casco 7 la d d 6 en d suelo; se destacaba~ recism contra el
nmhe y de una
luego, reccugiendo b l m a m e n k en verde palor de
la mano 10s rizos n os y lustm- de ellas el cad8ver habfs &sagareCid0.
sos, 10s llevb a 10s
con t a Empezd a comer, tropezando
bldrwa pasi6n.
Pasaiaban 10s mlnutos y la criada con las gfedms. Cuaado lleg6 a, su
dab& cuenb de 10s J h n t o s y el puesto, sin aliento y estremecldo,
vfno. ArrodFtlado rclli, divisaba. (3.1 se convenciQ que, en verdad, el arostro del oadhver. muy cambiado dhver habia sids robado. Lss cadesde la noahe anterior; y al pen- dmas eseaban a1 pie de 1s horm y
sar en las horrlbles mutaciones del !1 W h o eslab6n hatria stdo r&.
futuro, d e c i d i b a rescatar a la
muier del horroroso contact0 con
18 60mpci6n.
De improvfso, la ipenitente lanzb un smsiro d W y remoto, cos
-Toma tmbf6n esto, pues tis- mo
su alma regi?esara idee& lees ab necesidad de ella que ye. jos;sidespu8s
irgib lentamente la
hora debo regresar a mi puesto, catbe=, cayeron
sus cabellos y el
ero volvert! mafiana.
soldado pudo, itl fin, verle el resLa mujer le agrcYdeci6.
tro. Era el de una diosa donnfda:
--P trae m$s lslimcntos
le
Ios ojos, ostentaba maJSIirr6 con vehemencia, al>oyan- cerrados
ravillosa herlnosura, pese al sufri0 una mano en e3 brmo del saly
P dolor. El mldado
mien?
ado
,v h m b i h un ma de
lnclirio a ella y mi6 en ambas
ino.
la abathda de la mujer.
Prometidle mi y ZK ai& bus- manos
Abrib las ajm y su mirada s'?
nndo camino entre 10s mausoleos cXsv6
el $men de cabellos doe PMidos reflejm, has& llegar rados. enarrodfllada
a su lado. Ni
las horcas.
alarmaa nl swprenidida; no OWtante, en sus ojos apamecfa una
interrogacl6n. c m o si tratase de
recordar Jga largo tiempo olvidado. Ell ~luncuanda el joven le
salt6 la maiio y b pas6 el brazo
h
por la cinkira paxa levantarla y
suj&ar su cuerpo, ni aun entvnces canbld la ex?xpnes%bn
de su miraaa
La criada, a1 vm move= a su
sefiora, se acercb a su laad~.
-;El fmw de vinq!
pitild
El tratamiento e ficaz para
el soldatla.
La crictda f3e Io tmio P la MUbos defectos cutdneos y
jer, obediente y thnida i.bmo una
la belleza,
nifia, bebib un sorbo de Vino a una
indlcacibn del soldado. Le dredi,
en Eegulda pan; la mujer camib.
Y sbmllre, mientras, recibfa l o g
masajes con
alimentos. JUS ojos segufan. clavados sn 61 con una espede de
LA
asegura un cutis
terso,
pex-pleja ihterrcrgacttm.
Lwgo de un rato, suus labios
Zozano, iuoenil
se movleron como si tratase d e
hablar y el soldado inclin6 el oido a sus lttbios para captar d tem e susmro.
4 r e o que he es&do muerta..
El joven mklado la atrajo contra su peoho.
-Per0 alaora em~kzlbsuna nue-
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Si Ias arrugas, barrillos

Lor poror de ka pie!
antes de UMI‘
“Duraskia”

y otras mar-

cas y manchas afean su pie1 como una
nube ensombrece la brillantez del sol,
no hay que culpar a nadie si no a su
propio descuido. La f6rmuIa como eliminar estas marcas en la belleza femenina ha sido solucionada. Wd. tambiin
puede mantener su piel suave, lisa y de
aspect0 juvenil usando “Duraskin”
dos veces-a1 dia.
I

CONSEJOS DE 5ELLEZA E HIGIENE

I _

Despues de la primers aplicaciiin de
“Duraskin”, siguiendo estrictamente
las instrucciones, notari esa sensaci6r
de limpieza en la piel que no se puedc
traducir en pslabras, y en pocos dim
desapareceriin sus lineas y arruyas.

L A PARTIDA.

Es niuy conveniente ppa!rar la piel durante vwim mews, anrles
de Partir Gars L montaha, Q para el mar, icon mwajes en Sa m a y
en el cuerpo, y con el us0 de 10s aceites y las cremas prescritas, Es un
detaXe que tieme mucha importancia.

Este maravilloso product0 contiene
sdstancias e ingredientes secretos que
lo hacen un auxiliar de limpieza a la
piel insubstituible. “Duraskin” limpia
profundamente 10s poros de la pie1 eli
mintindolos y nuavisindolos.

D&uBr, de U I ~ P
“Durarkin”

P A R A CONSERVAR NATURAL LA PIEL.

Antes ide exponeme ail sol, hay que cpxmnvax el cumpo y el rostra
de EU contact0
iclor. T+ mhs indicado can e&e tin es eQ uso de
:cs gi-arxks som
de paja y aun del velo. A l a hora del baiio, hay
:’in I:acarr$ por el cuerpo un awite especial, a1 entrar y al s J i r del
ao,ui. cn la qu. s: permaneoerh muy poco t~e~mpo,
con sombrero puesto,
11 c:iacjo :&to r*su!te una mdestia gara ns,dar. Naida de estaciona?i:tci prdongados en la pdaya y para el g m o no rye olvidartt nunca
- soinbrzlla protzctora. En una paflalbra,’hamnos lo que hacfan nuestras
n a e s : todo lo huimanamenbe pwbblte para ievitar et conrtaoto idel &e
dloinasiado fruertt! Y del sd. LBs cremas que sc) pmpman para usarlas
en la playa neuhralinan la accibn de 10s rpLyos solares y evitmn lati ,pecas.

Elimtne esa piel enfermiza de su ca
ra; empiece hoy rnismo ;R usar “Du
raskin”.

PARA LAS QUE QUIEREN TOSTARSE.

Solicite una dernostraci6n sin costo r a t a Ud., a1

SALON DE BELLEZA SOLAR1
3er. PIS0 - TEAT@

f

Las que pasen horas e n b a s en Ist playa o al aire libre usar&n
%aanbi6ntell meite que ias ipremrvar4 tle 10s golpes de sal, si-e
pehgrclscs. Deben laurnenbar pmgxeskaunente su pemalnetucia al sol, mpzmndo Ipm tres nlnutos 10s prheros dim y iaumenitanda k5e cinw en
a dia. Ail cab0 de una -ana,
t e s W n compMaunente m s tumbradas y all $eminas I& teunipomda, vobw&n .a ila ClUdad an& doradas que las mhs bellas hmid~esy con 10s ojos m&sbrillantes que numa.

CENTRAL

LOS AFEITES PARA EL DIA.
AI ydver a casa, se u n a r h 10s rrtimw rdeites a Q I se wihi woshrnb a d a ‘en la cBudac?; cualquier oambio pu&e mulljar perjudicial.

LOS AFEITES P A R A L A NOCHE.
La part? deil cnerpo que no cubre e;i maillot ha rtonndo pa el oolm
qu!e Ud. querfa; per0 e l escate de 10s trajes de ;bail@EO guanda ninguna
ndaci6n con el ckl traje de bafio. Hay que recurrlr emtoms a 10s
admirables produotos quJe 10s instititubs de belleza han creado para uni:iCaT ea C G ~ X ck la piel. Hay que e w e = afeities ~‘BISOSOF,solamen3e,
tirando de pxfenencia hacia el amanllo, y apharlo (id@tetalle importanCustmo) antes d’e hawr pfsnetrar la erema aoioranite, que vlene en dos
tonos: uno p r a las morenas y otro para las rubias, €+mahacer pen@trar Za croma en el momentp de viesitirse sc) n e m i t a pasarLa durai:ttz
‘muoho timpo, paciellltmente. Los 961~0sque usen rubias y morfnas
lserhn ttmbi4n cfe Idos tmos: m$s Ic;laTos p&rs l a nasiz y n-& oibscuroj
para las mejillas Y e9 escate.

-
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BEAUTY PRQDUCTS 1,ONI)ON
Dietribuidor p u r V d p d r o
Albert0 B h w
Codwane 831
Casill. 1514

Vabaraiao

Laborstoria Casa Vaccaro

(M.R.)
Hukrfanos 133Q
Santiago de Chile.
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BONITOS DELANTALES
A NIRITAS
1,- Encantador delantaldto papa nlfiita de dnco a stete alEos, en tobralco
!unares; el canesli se cterra en la espalda.
2.-

!lo 9 de

II,

/ .

El segundo es de vtchy cuadrtcutado en rofo y blanco. El borde bel cue10s bolslllos es de pQU6 blanco.

3.- Esta chha lleva ua delantat d e tobratco rojo a lunares blancos, con una
zbotonadura en la espalda y. con las hombretas caladas,
4-5,- Delantnlcitos de fantasia para bebks; en 1Mn a rayas azules y blancas,
!I primero, rnontado en un canesli en 10s t o m s de Ens tagas y sufeto colt. n m d
?nlos hombros; de Numetls azul 6 lunares blancos, el segundo, m n t a d o en unl
:anes% que se sujeta con hombreras.
6-7.A Za derecha dos delantalcitos
para niiittas mds gr&es;
el primer0
es de gfqud celeste, cewadx, a1 lado con
una pata abotonada que bordea el cue210. El segunda es de tela calor crema,
adotmdo de bolsillos y abotonaduras.
ClnturSn y cuello amles.

I

,

un efecto verdaderamente elegante para acompad
car una falda. Se confecciona con 1% mt. de satin blanco, se adorha con
8 botones de fantasia y se
lleva con un cinturh en
~1mismo tono de la falda,
cerrado por una hebilla
metilica.
Las piezas del molde
son las siguientes : las mitades de la eJr&la y del delantero; la mitad del
delantero y d; la parte de atrjs del caned, que
se m e a1 cuerpo con un calado de la misma tela :
la orilla para la. manga, la mitad del cuello, la
mitad del cinturh, y, por filtimo, la tira interior
para reforzar 10s ajales en el delantero. Exceptuando esta bltima, todas las demh piezas se cortan clobles.
El molde de “Ecran” se envia a las lectoras qiie lo soIiciten a “Ecran”, casilla 84-D, acornpacando SLI pedido de
sesenta centavos en estampillas.

CASA CVESTALD
ESTADO

Corsis
y sost6n~senos+
.
Unica casa que vende sostenes
sfgiflos, legitimos y patentafios.
Rechacen las falsfffcaciones.
Eirijan en la etiqueta las marcas

I

f““
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I

I

I
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LOS PRODUCTOS

DE BELLEZA

rwtttbdoef como 10s mejotes Bel mundo, le hacen
rn4a bells cad& ai%
UNA ESPECIALIDAD PARA CADA CUTIS.
PmBbelos sin comgtod60.

1

PAkA LA GASPA Q LA $EBORREA.
Extirpa estas afeacio-

I

aVESTALn y (cDUNINAn.
Ea FAJAS, nuevos modelos, a
peecios muy rebajados TambiLn
llegaron fajas de elAstico, muy

.

,

buenas, modelos nuevos
y ccimodos.

-

NOTA XMPORTA~E. Ahora
tenexnos taller en la casa, para
atehder camposturas a la minuts,

CASA <<VESTAL>>
E S T A R O

26a.

Grandes rebajas,

da y el mar en c w a . Para div i s a mejor las luces de un vapor costanero, espectkculoi si-pr& sugerente gue hace sofiar
(Continuacf6n) ’
en viajes y paises ex&icos, le
mucha&ada se dispersb por la
leal a tu pensamiento: LO que pltlya arenosa. Arriba, la casona
de
ULOSPinos$ dab& la seiistrcidii
me extrafia, es que Magda, que
lleg6 antes, no me haya dicho de un castillo fiuminado. Abajo,
bastaba la tenue irradiaci6n estenada. observb.
lat y el. latigazo suave de las
- i ~ l s S O l amkuitas,,. diio don
olas. para hacer bello el momenAlfonso risuefiamente; las amito, en 10s corazones juveniles.
gas siempre les roban a 10s paNora y ;Kern&n tuvieron el midres mucho de la ternura de las
hijas. Pero toda no, Lno es cier- mer alparte favorable a sus m&
tuw
pensamientos. En sus afato?
P la enlaz6 tiernamente con su he$ kle duetla de casa- ella pocae
veces se sentaba a la mesa o pobrazo
dirt hacer tertulia con sus hu6s-Ahora; a prmcuparse de la
recepcibn de 10s huespedes, como .oletles. Crtazaron pocas palabras.
buena duefia de casa; y muoho pero muchas miradas fuqitivas .
Magda irnprovis6 un juego de
cuidado con el aavil&n Que viene
prendas, mientras la pareja sg
entre las palomas.
,**
alejaba caminando lentamente
por la playa.
Maada llam6 despu6s ala se-Pero, i,y /EXernLn? i,Y Nora?
mana milmrosan auuella de 10s
-Dejemos a la duena de casa
festejos con que las duefios de
que descanse un poco..
aLos Phoslp sicogleron a SUB h u b Teman ansia de hablar Un
Dedes. Tal vez, el ndmero mBs
incamento a solas: 9, en el homsimpatico fu6 el almuerzo a 10s bre
que s61a habia hallago 0‘3sinquilines y sus famiahs aue fu6
la pnsi6n SP dmbordabr.
servido personalniente por 10s pa- thculos,
Apenas ella acept6 que se scntrones y todos sta alojados. %? si- taran
en la Rreni,
gui6 despuks una pequefia fiesta, FIernLnunnomomento
pudo resistir m&% Se
con nitmeros de mitsica, transmia,rrodilld
a
sus
pies.
v co-iendo
sibn de radio, concurso de bailes tietnameilte 10s finos tobillos.
en
populares; y una rifa en que el que la media vaporosa se confunpremio mBs disputado. fuP un dfa con la piel amada. Iw bes6
ajuar de beb6. tejido a palillo una y muohas veces.
por las propias manos de la
--Wernkn; no seas loco.. ,
apatroncitaB Nora.
-DBjame; me dan deseos de
En el pendltima dfa del. prwa- Ilor~-*
de dicha. Nunca te he tema. la gente ssria se quedd ju- nido tan
cerca J sblo para mi..
cando noker en la palerfa, desSe expliearon con palabras anpubs de comer; 10s. jbvenes apro- helantes. -&Por sub no contesvecharon aigunos d w o s de bule:
tabas mis cartas? S a b e s q u e no
y terminaron por salir a buscar
podfa ser desleal a mi pndre. Me
el aire fresco, sentkndose en !a
qufere tanto C Q ~ Oyo a 61 Soy
eecalinata que terminaba en la
playa. La noche estaba estrellaccontcnua en ta @g $ 4 )
CAZADOR DE DOTE

[-ecL.P‘udsl
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La naturalidad es un atractivo
El ideal de la mujer moderna es embellecer su rostm
con naturalidad; para ello no hay como 10s Polvos Gueldy “Bal des Fleurs”
que SC expenden en
10s cinco tonos m&s
aparentes a1 color
natural : Naturelle,
Abricot, Ocre,
Blanche, Rachel.
Ademhs de su sua-.
vidad y agradable
perfume, forman U R
conjunto de exquisita gracia.

’

ZORAIDA avisa una vez m&s a 10s siguientes ziinganos y abejas que
hay en esta seccibn correspondencia para ellos, y les ruega retirarla
cuanto antes: &ilio el Grande, Mary God, Aramis, Rama, Juventud de
Invierno, Diana, Charmy, Girl, Avispa, Nifiita Morocha, Clemens, Dorya;
Muchachuelo; Kapurtala, Chita, Ana Bolena, Abeja Dombstica, Ojw
Verdes Soiiadores, Mary, L. A. G., Ivanhoe, Marfa Mercedes, Golondrina;
Gaviota, Viiiamarino Solitario, Myrthn, Mary Y.,Myrna, Hebe, Coraz6n Leal, Alma fgnota, Desolada, Maritza, 18 Primaveras, Sam Salut,
Madame Cupido, “Lord” Susuki,, Bhlsamo Solitario, Betty Leslie, Chiquitita, Sir Galahad, Sodall le Sauvage.
ZORAIDA no comprende por qu6 10s zhnganos y abejas que tan deseosos se muestran de recibir oartas privadas, no pasan despues a retirarlas, siendo que le consta que 10s nueve dkimos de ellos viven en
Santiago. Eb perfectamente absurda la timidez que demuestran en este
caso, siendo que no se hace dificultad alguna para la entrega de dicha correspondencia, y que por lo d e m k van a reclamar algo que les pertenece.
Si dentro de un plazo de quince dfas m&ximo, a partir desde esta fecha,
no cambia esta situacibn, ZORAIDA se verh en la ubligacibn de echar a1
canasto 1as caatas m&s antiguas y s610 tomarh en cuenta las que hace
poco tiempo que esthn en su poder y las que van llegando.
ZORAIDA dice a1 zhngano Navegante que su hermano puede perfectamente retirar su correspondencia, ya que 61 se lo autoriza, y desea lo
haga sin pbrdida de tiempo.
CO. A. 296. - Para las abejas MARIA MERCEDES, MYRTHA, y G A VIOTA, GOLONDRINA, ALMA IGNOTA: NAVEGANTE agradece sinceramente el gentil ofrecimiento de dichas abejitas, en acudir solicitas
a1 llamado mfo, brindhdome sinceramente sus amistades, y en la esperhnza de que en el intercambio de correspondencia con ellas se ha de
encontrara ese ideal que se busca, ruega se sirvan pasar a retirar la
correspondencia particular que por la p r w n t e adjunta.

CO. A . 297. - GRACE: No se amargue la vida averiguando una
cosa que no est6 a1 alcance de su mano (por ser casada): per0 ya que
tanto se empelta en saber, escuche: El estado m4s perfecto y completo
del amor es el de la “querida”. ipor qu6? Por muchas razones que es
largo enumerar e inteligente callar.
El misterio, la inquietud y la mentira en una esposa no “cuajan” ...
y de ahf que Ud., en su afhn de retener a1 marido con artes fulems, se
le haya pasado la mano y no seria raro encontrarlo, en un cine o en
un parque, a1 lado de alguna ingenua jovencita en un inocente flirt:,-

Caja Grande S 10

ALMA LIBRE.
CO. A. 298. - Contest0 a CHO-CHO-SAN (Co. A. 2 5 5 ) : B a s t a t e
me ha entusiasmado su cmunicado. v muv feliz seria si Ud. es. en realidad como me la imagino. Demu&&me que no me e n w a , escrfbame
por intermedio de La Colmena, y tal vez seremos pronto muy buenos
amigos. $Vo lo Cree asi simp4tica abejita? - JUNIOR HORNET.
ZORAIDA advierte a Sir Galahd que si no tiene tiempo para ir
a recoger personalmente su correspondencia, le es f4cil autorizar a un
amigo que lo haga en su lugar.

- Contest0 a LILA

B. Go. A. 276): Que hermoso y vivificante es para mi leer su atento comunicado; ya que Ud. desea
CO. A. 299.

tambien confiaxme algunas de sus intimidades, voy por el momento
a pedirle que me escriba una primera cartita por intermedio de “Ecran”.
que yo contestare placentero en seguida. - SIR GALAHAD.
CO. A. 300. - ALMA SIN SOL. ven a llorar y a reir e n mi jardin.
Se har6 mBs sonora la cancibn de tu sonrisa y mBs luminoso el resplandor de tu llanto en mis flores silenciosas y mis caminos sombrios. Ven,
te ofrecerb el aroma de 10s ensuefios en mis tfmidas violetas, y a ti
misma, hecha belleza, te mostrare reflejada en las frias aguas de mi
fuente. - ALMA DE ENSUEBOS.

CO, A . 301. - INDECISA acude a La Colmena en busca de ayuda
y de consejos ante el grave problema de conciencia que se le presenta y
del cual depende su felicidad futura. Es el cas0 que esth de novia con
un joven bueno, muy inteligente, sano de costumbres y de ideas; lo
quiere con M a su alma y es correspondida en igual forma. Per0 INDECISA ha recibido una educacidn basada en principios religiosw muy estrictos. Ella Cree de verdad y tiene fe en Diw; su novio no Cree m8s
que en esta vida material (es doctor), y desea que su mujer comulgue
en ideas con el al respecto. No quiere que otro hombre, sea 6ste de origen divino o humano, se entrometa en sus asuntos, sean estos del orden
que sea (palabras textuales). No quiere casarse por la Iglesia, y exige
que su mujer est6 a su altwa y se deje de ir a esas pequefias farms
teatrales (10s servicios religiosos). ~ Q u 6serh de INDECISA casada con
utl hombre que le prohibirh valver a pisar una iglesia mientras viva?
iSe puede vivis feliz, hicamente de amor? - INDECISA.
CO. A. 302. - BOMBON hace su entrada a La Colmena con una
pregunta que desea todas y todos contesten: 6-6 libro ha estado Ud.
leyendo esta semana? AdemBs, deseo que me digan tambibn cuhl es la
obra que m&s les ha emocionado o ha tenido m& influencia en su vida.
No dudo que dnganos y abejgs tomartin inmediatamente la pluma para
conkstar, porque iqui6n ha podido decirle que no a un bombbn?
CO. A. 303. - Toda la tragedia de 10s matrisnonios est&en que las
mujeres, por el temor de quedarse solteras, se encaprichan y se casan
con el primer0 que Uega; se vuelven locas con la idea de que van a ser
“sefioras” que van a sentir las emociones tan largamente esperadas, y
como &as, en la m,ayoria de 10s casos, no son tan intensas como esperaban, tienen que sbbrevenir 10s conflictos, y de aM la, eterna incomprensidn. Con el chasco que me pas6 con GRACE, me habia heaho
el propbsito de andar “con pies de plomo”. ., per0 fu6 m&s grande la
tentacibn de “opinar”.

.

RUBI, si puedo servirle en algo, di5wnga.

- ALMA LIBRE.
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lineas y la comodidad que brinda

en el us0 la FAJA aLA POUPEE,, sea4
la atracci6n de toda dama que desee
vestii con elegancia.

MOLDE DE TERNERA.
s i se desea se pueden reducir las prcrporciones a la mitad.
TBngase: medio kilo de ternera sin hue=,
un cuarto kilo de jamon. dos cucharaditas de
perejil bien picado, media cuciharadita de d s cara de limbn’rallado, solamente la parte amariila, tres hojas de gelatina, y uno o dos huevoa
duros. Estas cantidades son suficientes
ocho personas.
Los huevos duros se pelan y se rebanan; se
colocan por 10s lados y en el fondo del molde,
el c u d se ha untado previamente con mantequilla. Se precisa u n molde lis0 y redTdo. El
jamon y la ternera se cortan en pedacitos cOmo para la carbunada. Be LLENA, entonces, el
molde con capas ALTERNADAS de ternera,
jamon, y huevo, sazonhndolo todo con sal, pimienta y perejil picado y limon. Sobre esta
mezcla se vacia media taza de caldo, o en su
d-fecto de agua.
Se tapa el molde con su tapa, y si no la tiene
con un papel engrasado. Se pone a1 horno, con
un fuego moderado y se deja ahi CUATRO
HORAS.
Al cab0 de ese tiese saca el molde delhorno, se destapa, y se llena con un poco m L de
caldo, en el que se &bra hecho disolver la,
gelatina. Se dieja enfriar bien todo. FinalmenkLse saca del niolde y se sirve FRIO, en un
azafate adornado, a1 gusto con perejil y zanahorias.
E3 caldo para hacer la gelatina se puede hacer con las orillas o sobras del jamon y de la
ternera, samnhdolo con cebolla, mbgano, etc.

esta forma. sesenta y cinco grwnos de G
yere y freinta y cinco de Parmesano. De

cantidad total, bien mezclada, se emplean lob
aos tercios para espolvorear la primera capa
tallarines. Sobre el queso, se colocan pedautos
do mantequilla.
A continuacion va la segunda capa de tallarines; echese nuevamente sal y pimienta. Aiiadase el ultmo tercio de la mezcla de 10s q u e m
larmesano y Gruyere; en m d a , se aiiaden
oti os pcdacitos de mantequilla, distanciados 10s
w.os de 10s otros. Sobre la mantequllla, una
capa de miga de pan duro rallado. Todo esta
listo para que pueda dorarse el guiso. Se coloca, entonces, en el horno, bastante caldeado;
vigilnr cu:ladosamente el cocimiento y retirar
10s tallarines en cuanto esten bien dorados; servirlos en el mismo azafate.
SOUFFLE DE MANZANAS

Tengase: Un medio kilo de lindas manzanas
reaetas; ciento cincuenta gramos de azucar
flor; - seis huevos; - un limon. Estas praporciones son uara ocho Dersonas.
~eienselas manzanis, y corknse ( d e w & de
haber sacado las pepas) en cascos, que ira
echando a medida que 10s tiene listos, en agua
fria.
Cplbquese en una cacerola qpe.vaya al fwego
lo siguiente: un vas0 de agua, un pedazo de
la cascara del limon, (es d d r , de la parte
amarilla de la chcara y no de la pa.rk Manca que est& debajo); en seguida, 10s casc0s de
las manzanas. Wjese cocer, y cuando las manzanas est& blandas, aplhstense con la cuchara de palo. Afiaase, a continuacion las dos
terceras partes del azdcar (el ultimo tercio
TALLARINES DORADOS A LA MENAGERG.
servira para las claras cuando e&n batidas y
para hacer el caramelo del molde, como se va
Pars seis personas colhquese schre el fuego a ver mas adelante); d6jese cocer algunos instin:+ wcerola con bastante agiu: e:help sai en
tantes mas. Retirese la mezcla del fuego; DEpw.Iefia cantidad. Cuando el ngaa hj!YVF, de- J E W ENFRIAR.
jense caer en ella lors tallannes, rompiendolos
Eatanse las claras de 10s seis huevos c m o
sobre la Cacerola en pedaws que no Sean de- para merengue; cuando el batido est& firme,
mesiad0 chicos. Wjense cocer durante CIN- afiadase azucar flor, sin dejar de batir un solo
instante.
CO MINLWOS, en esta agua que sigue hirvienTomese ahora el molde. En ese mdde h&do. Retirese, entonces, Ia cacerda deb fuego.
se
derretir con un poco de a,gua, el resto del
T6x~a.se la precaution de tapar bien la cacerola en ese momento, y de esta manera 10s tdla-‘ azdcar, o un poco m k , segin el tamafio del
Se hace derretir poco a poco este azucar,
rines se hincharan como es debido. Wjense en molde.
esta agua otros cinco minutos, con la cacerola colocando el molde sobre el fuego, hasta que
adquirido un color caoba chbscuro. Se tatzpada y mtirados del fuego. Col6quense a wn- haya
ma, entonces, el molde por 10s b r d e s con un
timadon en un colador, para que se e s c n n . trapo
para no quemarse y se ham gimr este en
\En cuanto se han colocado 10s tallarines en
sentido para que el caramelo corra por
el coldor, tomese sin perder un instante, un todo
W a s partes y unte uniformemente el interior
azafate que vaya a1 horno y que se ha untQdo del molde.
prtviamente con cincuenta gramos de manteA continuacion vuelquense sobre las manzanas
quilla fresca. Col6quese este azafate en un Ins claras batidas, operando vivmente. Mu&
rincon del horno y dkjese el tiernpo suficknte vase y vuelquese en el molde. Cal6quese en el
para que la mantequilla se derrita un poco. horno, temperado. DBjese cocer durante unos
Afiadase a esta mantequilla, tres o cuatro cu- veinte minutos. Vuklquese el molde sobre un placharadas soperas de leche; retirelm talla- tc c una frutera y sirvase inmediatamente.
r k e s de1 colador, escurridos y aun calientes.
NOTA: es mejor que 10s invitadm esperen
un poco el souffl6 y no que el souffle 10s esEs muy importante esto de tener listo el mafate, la mantequilla y la leche, para que 10s pere a ellos. La regla invariable es la siguiente:
en cuanto se cuece, se sirve y se Come.
tallarines no tengan tiempo de enfriarse.
OBStERVACION: Recomendamos especial cuiVuelquense en el azafate la mitad de 10s taIlarines; Bcheseles sal, un poco de pimienta y dado en la prepamdon de la mermelada, que
espolvor6ense con una mezcla de queso Par- no debe ser ni demasiado espesa, ni demasiamesano y Gruyere rallados. Es preferible pre- do clara. En el primer caso, las claras se mezparar de antemano la mewla de 10s quesm en clarian dificilmente con la mermelada de manzanas, que 1% aplastaria; en el segundo cas0

POLVOS
PARA HORN€AR
M.

R.
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NUEVO POSTRECITO DE MAICENA
Se precisa: medio litro de l e c k , 1300s cucharadas de maicena San Miguel, un poco
de vanilla, o de corteza de limon rallada.
Dos cuciharadas y media de azucar granu-

lada .
Se hace hErvir la leche con el &car y la
vainilla o limon rallado. Cuando est6 hirvienclo se le &ade la maicena B a n Miguel,
que previamente se ha desleido en un poco de
leche fria. Se r m e l v e Men todo y se deja
cocer durante un cuarto de hora. A1 caba
de ese uemipo la mezcla deb- ser consistente.
Se la-vacia sobre un plato. Se deja enfriar.
Ere la corta en rebanadas y se sirve con miel

se mezclarfan demasiado Men, y el conjunta
carcceria de la consistencia necesaria para ser
colocado sobre un plato a1 sacarlo del horno.
Se p u d e remediar el primer inconveniente,
afiadiendo uno o dos huevos enteros y al segundo, agreghdole un poco de fQula de paas,
pero en ambos casos el postne esta a u y lejos
de ser un flan ideal.
RECETAS PARA LA PREPARACION DE “PORRIDGES” Y COPOS DE AVENA
El “porridge” es un plato a base de copos de

avena, que tanto en Alemania como en Inglaterra acostumbran comer 10s nifios casi todos
10s dias. Esta preferencia se explica si se tiene
en cuenta que este plato, siendo muy energktico, constituye un aliment0 casi completo, por
cuya raz6n lo recomendamos con insistencia.
Este plato, siendo bien preparado, resulta de
un sabor muy agradable, y 10s nifios se acostumbran a el muy fhilmente.
PORRIDGE CASERO. - Tres t v a s de copos
de avena (Quaker Oats), medio litro de leche,
un cutrto de litro de agua y dos cucharadas de
miel. Durante diez minutos se cuecen a fUeg0
lento 10s copos de avena mezclados con la leche
y el agua. Cuando ya est& bien cocidos, se les
afiade dos cucharadas de miel.
PORRIDGE CON HUEVO. - Una taza de
pos de avena (Quaker Oats), un huevo, Una
icharada de azucar y tres tazas de agua. Se
tcen cocer 10s copos de avena en tres tazas de
rua. durante unos auince minutos, 0,mejor diio, ’hasta que forma una pasta consistente.
espues se deja enfriar un poco y se mmta
)ark la clsra del huevo, hasta que ?e COnSiga
ia crema espumosa, que se mezclara a su vez
)n la sopa de copos de avena y la yema del
uevo. Afiadir por ultimo el azucar.

ABSOLUTAMENTE
PUROS.

Abase de cr6mor
de thrtaro.

~

BIZCOCHOS RELLENOS
2 huevos.
3 cucharadas de mantequilla.
112

.

Fabricantts:
SOC. NACIONAL LECHERA
DE GRANEROS.

Sucesores de
WEIR, SCOTT Y CIA.

taza de anicar flor.

1 112 taza de harina.
1 ( 2 taza de cremora.
Vainilla .
112 cuoharads de polvw Imperial.
Batir la mantequilla, sugregar a1 a7,uca.r
10s huevos enteros y poco a poco la harina
mezclada con los pollvos Imperial y la Cre-

mora. Se extiende el batido =bra una lata
enmantequillada (sobre papel de mantequilla), se c u m en un herno molderado. Se
parbe en dos mitades; una de &as se cubre con mermelada y con la otra se tapa
y se adorna con b e t a de ohhocolate y se cortan en dados de cuatro por ouatro.
..

19 d e febrero d c 1 9 : ;

yada. Se tapa y se deja HERVIR M U Y
LENTAM=

du-

rante una hora.
A esta altura se
pasa la mex!a por la
mQuina de moler
carne. Se le agrega
pan rayado, unas gotas de jug0 de l i m h .
se vuelve a sazonar,
y se revuelve todo
muy bien.
Si el preparado est& demasiado SEGO,
se le agrega un poco
de caldo. SP enmantequilla un molde de
loza, porcelann o vi&io; se llena con este pat6 de higado que
hemos venido praarando, se aplasta bien
a1 colocarlo y se deja DOS 0 TRES ho-

ras en un lugar fres-

co.

lfEs

C m o se prepara

jalea para cubrir
lo y darle buen asla

el sabor q& gana
su favor.

pecto:

Se coloca en una
cacerols taza v media de agua: &-$dam de cebolla, m
clavo de olor, seis
granos de phienta,

ENTEROS. la hoja

QuesQ de Higado.
Se precisan: medio, kilo de higad0 de tf%ne
ra, dos onzas de tocino gorvlo ahumado c m b
o menos dos rebanadas), Una oebalh una Cucharada de mantequilla, media taza de kche.
sal, pimienta, nuez moscada, jug0 de limon. un
clavo de olor, una hoja de gelatina.
El higado se Pone a remobr durante una hora en agua frfa salada. Se seca y se corta en
rebanadas. El tocino a su vez se corta en PEDACITO'S CHTCOS.
En una sarten se colocan el higaxlo, el bCinQ,

de rrelatina. una cucharadita de jugode
limon y un poco cTe
sal. Se h x e "
I
R
todo durante veinte
minutos.
A continuaci6n se cuela. Se Saca el qUf% 0
pan de higado del rnolde, y cuandb la fnlea
empiea a ENFaXARSE se va cubriendo con ella
el hiagdo, esperando que cuaje para que no se
S . jalea que sobra sirescurra por 10s C Q S ~ ~ ~ OLa
ve para aciornar el mafate; sobre la jalea de
se
berros
tomates
rebanaditas de
'-Iueso de higado 3' m mbcan entre dos Wd8f.X de Pan de
molde caliente.

y la cebolla cortada en rebanadas; Se .T'eWelve
la mezcla para que se dore, teniendo cuidado de
evitar que se QI!E%IE. Una vez que esth dora
se le afiade la. ieche. Se sigue revdviendo:
DESAYUNO DE AVENA PARA NINOS. se afiade la sal, pimienta. nuez moscada I%- Para Preparar dos platos de este desayimo. muy

sano se necesitan dos onzas de copos de avena.
dos podajas de limcin, tres tazas de agua y un
poquito de sal.
Poner 10s copos, el agua y las rodajas de 11m6n en una cacerola, Junto con la sal correspondieneek Y poneaa a la Iumbre; dejarlo COcer todo durante media hora y servirlo en seguida, puesto en un plata tlondo, regado con
nata 0 un poco de ledhe fria. Espolvorear la
perfice con un poco de mucar moreno. Tambi6n se puede hacer este piato con un poco de
sal en vez de a z k a r , pero entonces hay que
substituir la nata a la leche por un poco de
mantequilla fresca.

(LE
/IOFRECEMOS
---LA COMPRA DE
S U RADIO EN
24 MORAS

LA -MEJQR
MAQWINA

ATWATER
~

- KENT

Llame a nuestro
telhfono 8 2 1 ]I 1,
Secci6n Radio, y
pida que le lleven
a su casa, en el
mismo dia, el apad
rats que
Wd. desea, en demostrad
ci6rn.

En las mejores
condiciornks

12 meses plazo
Con el mejor servicio.

I

TODO

EL MUNDO A S
I

GANCE CON UNA ATWATER - KENT RADIO
ilena de Electricidad, Limitada.
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aue Heideneck me eswraba abaio.
- -Por fin llegaste. ..,"dime, LAni-ta
est& ahi? iQue te ha dicho?
-Anita no me ha dioho M a .
-iAh!
iAlabado sea Dim! He
tenido miedo. Poldi, mi querida
Poldi, es precis0 que te hable, que
te d6 una explicacibn, p r o este no
es el sitio para ello. Has de saber
solamente que te -0, y que tengo
necesidad de ti.
-43, lo s6, lo s6.. .
En esto oimos un ruido de voces.
-No deseo ser visto, me irb
cuando todos hayan dejado la casa; ~puedoesperar en alguna parte?, me preguntd Heideneck.
Lo hice pasar donde Zacarias, y
con pretext0 de un trabajo urgente, he decidido encerrarme aqui.

I

I

I

1

(Continuuciim)

he conocido a Heideneck. iC6m0 ha
pasado de ligero!
17 de m a n e de 1905.

-!P
i
J

--

ESA L I N E A D E L I C I O S A ,
la frescura atrayente que exhala de una mujer joven y blen
cuidada, la h e n un poema sonriente de felicidad.

Ese cuidado

de 10s detalles
que NO debe escaparse a una
mujer que quiere ser y conservarse bella, da esa figura
graciosa que todos admiran.

Y la higiene i n t i i a debe ser
u n a preocupacih especial.
Mucho depende de ella. La
lozania juvenil, el caricter
jovial y entusiasta, s610 se
conservan con una higiene
i n t i m a cuidadasa.
FORMOSAPOL a l b
es especial para esto; da una deliciosa
sensacih de frescura y bienestar y es
n agradable de war. &imp& preserva,
conserva y es un poderoso desorodante.
Los tejidos mis delicados, las partes femeninas que mis prolijo cuidado necesitan, se
consexvan higiihicas, desodorizadas, s i n molestias, f8cibnente con FORMOSAPOL ~ 1 8 ~ .
Se evitsn muchos inconvenientes y se h z
piden afecciones molestas usando FORMOSAPOL a18,, metcidicamente.

diaria~
Use usted FORMOSAPOL ~ 1 8
mente, es muy benkfico y econcimico.

Base: JaMn y formalina.
M. R.

iEsto no podia durar mucho. HUbiese sido demasiardo bello!
Ahora lo comprendo todo... La
princesa recibia hoy dia a algunas
de sus amistades, entre las cuales
se contaba Anita Keller, novia del
director de orquesta Harrandt, Y
su futura cuiiada, Gerda, la h U jer del cirujano. Me encontraba
justaunente sirviendo el t6, cuando Anita C O m e n z b , e1eVandO la VOZ El mismo dia en la noche.
y volvi6nclose hacia la princesa:
-Vos os complaciais, Excelencia,
Mientras escribia, sentti una dede que en nuestro tiempo no haya tonaci6n de revdlver repentina.
mas eschndalos. ~ Q u 6dice usted, mente. He bajado como loca. Aduee n t m e s , de esta anrentura, CUYO ra, en el parque, Heideneck yacia
h6roe principal es un dibujante a1 herido; 6 su lado, Anita tenia aim
cual nsudie puede negarle su ta- el arma entre sus manm.
Sus larbios apenas murmurabsn:
lento ni su fortuna?
-iHeideneck!, exclrumaron todm No deseaba que fuera el marido de
las damas a un timpo.
otra, lo aunaba tanto.
Despu&, €amando el rev6lver sos
i
,
$1.
-Figureme
ustedes que una bre la nieve, huyo.
tarde, en circunstancias en que 61 Zacarias y yo transportmas a1
volvia de un baile de mf%scaras, herido a la casa. En seguida no
nuestro artista a1 llegar a Su Ca- tuve m8s que una sola idea: salsa, encontr6 a una dama de la me- varlo costara 16 que costara, para
jor sociadad.. .
lo cual tebfond a1 cirujano Hey a1 decir estas palabras, Anita rrarudt, quien no estaba en su casa.
Habia id0 a La @era para oir canmiraba a Gerda.
-jsaben ustedes lo que hizo en- tar a caruso.
tonces Heideneck? Pidi6 a la be- Bubi a escape la escalera del tea,lla sefiora que se desvistiera Y la h,golpeando a la puerta del paldibujo sin rapas, con 10s OJOS O C d - co hasta que Herrandt hubo satos y un mamhbn.. . eso es t"?.
lido.
msgraciadamente, este &bUJO
--rDWr, venga pronto, pues alque 11-6
Mascarada, se envi6 a 1% @en se est& muriendo.
redaocidn de una revista.
-LQudn?
&reo, agregb Anita, dirigihdose -Heideneck.
a aerda, que tu tienes un ejemPlar El1 cirujano, que por fin sabia la
de esa revista; Lquieres dkrmelo? y verdad sobre el dibujo nMascaralas sefioras dessaban todm a1 mis- da,, se neg6 terminantemente a
mo tiempo ver el f m o s o dibujo.
venir.
per0 OMel t6rmino de la historia,
,!,Que le dije? &6mo pude concontinu6 Anita. 5e tmtaba de U n a wncerlo? Creo que lo amenac6,
&ma de la &lite, vienesa y su ma- que grith.
rid0 hubiese pudido saberlo. HeiVino y salv6 a HeMeneCk. AI sadene& tuvo entonces una idea ge- lir de la sala, se acerc6 a mi, me
ser interrogrudo, dmhr6 e 6 la mano y pod sobre ella sus
nial.
que una dama ~ X leB 2abia sem- labios.
do de anodelo, y esta senora X, que -Gracias, sefiorita. Ust;ecl me ha
lgnora toda esta intriga, se ima- ensefido a cumrplir con mi deber,
@na que Heideneck la ama. Di- J% que he estado a punto de cociendo esto, Anita me mir6 con una meter un crimen.
risa sarchtica.
Le pas6 el rw6lver de Anita, y
yo me sentia desfallecer, 9 &an- lo comprendi6 todo. Le supliqu6
don6 la pieza. A1 salir, akanC6 8. de no deck nada de lo que habia
oir Ea voz de Anita que decia:
pasado, y de perdonar a Anita y
+.Oh! x.,a niKa sera enviada a a su sefiora, cosas que 61 me proprovincia uno de estos dias y ten- meti6 cumplir.
dr& U ~ S , buena indmnizacibn. ACMientras tanto, Heideneck repot u a h m t e goza todavia del favor sa y ya se encuentra fuera de pede Heideneck.
ligro. Ahom d que 61 no me ha
h-n ese mamento me e~ContJ'6 engafiado y que me ama verdarlecon Zmrias, quien me anunci6 ramente.

I

I

I

las artistas, quienes la hacen probarse uno de 10s trajes, y Zouzou
sale a escena; aqui e6 donde imI
I
pulsada por el entusiasmo que le
tiene a1 abastecedor de Follies de produce la mhica, danza iluminaParis.
da par 10s reflectores ante la aleClara, la hija de la duefia de la grfa de los que la contemplan, inlavanderia, tiene por amiga intima cluso del jefe de mQuinas, el que
a Zouzou y la acompafia a menudo
levanta el tel6n y en esta forma
en sus continuas correrias para ha- Zouzou se p r w n t a ante el direccer el reparto.
tor y 10s periodistas que se enMientras tanto, en el Music- cuentran en la sala.
a l l , la repetici6n de la revista de
Ruborizada sale del escenario y
Invierno tiene cada- vez m h 6xi- precipitadamente del teatro, pues
to, lo que no impide que el direc- ha visto a Juan en bxazos de la
tor se desewre con la vedette, que vedette. Zouzou se dirige a cona1 mismo tiempo es amante del tarle su pena a Clara, y desDu6s
comanditario, y es imposible con- tristemente va a preparar la cena
seguir que llegue,.alguna vez si- para la comida.
quiera, a tiempo, hasta que por
Los acontecimientos se precipifin, algunos dias sates de la re- tan m w de pronto, y luego vemos
petici6n general, ella lOgr6 des= a Z o m u trmsformaAa en fdolo de
hacer el contrato, dejando moles- Paris, debido a curiosisimas clrcustancias, que el ametteur en
to a todo el mundo.
Justamente en ese dia, Zouzou scbne, ha sabido llevar a un exha ido a dejar la ropa limpia de traordinario desenlace.

1

JOSEFINA BAKER,
LA PANTALLA

EN
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una muchacha diversa de las que
conoces. No podia dejarie solo en
este fundo apartado ... -PIX em

~~

te am0 y te lo perdono todo, aun
todo lo que me has hecho sufrir.
Comprendo que le ames como
hija; es un hombre superior que
merece mi respeto. Mas,ipor qu6
pus0 obsthulos a nuestro amor?
Tu familia y la m/ageon de la mis-
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igaba en alegria y en belleza, con
sencilla pmpa dc un rosa1 floI

do.

-i@6
mujer mas linda tienes!
-era la frase sacramental.
-iEres el hombre m h feliz del
iundo!
-No te descuides, con tu... fe-

cidad.

Hasta ese anmento no se le haa ocurrido que alguien hubiera
xiid0 enamorarla . Una vertiente
2 dolor como una herida que se
iera agrandando, empezo a itras3sar 9u vida.
LY si ella, que recibia tantos hoienajes, se enmorara de otro?
Desde ese dia empez6 a mostrar? con su esposa en todas partes.
bservaba con una especie de saism0 10s hmenajes que la roeaban. L a dejaba bailar con
uien deseaba; acudir a fiestas
iversas acompafiada por sus amiDS o la abandonaba a la galan?ria que subia como las mareas
n torno suyo. iY qu6 mujer mas
rtista era Bea.triz!
Para tadmi (tenia una respuesta
ronta. Y su cultura superior la
)locaba 'en una situadon verdaeramente envidiable.
Una noche de confidencias, en
ue el despeoho del pintor vacio
rbre el alma de Beatriz toda su
Ida galante, ella, que .sonreia
ulcemenlte, lo enlaz6 con la caicia de sus brazas y le dijo:
-iCuBnto me alegro de poseer
n hombre que tan amado ha sio y es! No hay para mi mayor
alardon .
-Y lo bes6 con delirio, con una
ycura qumante que desconcellt6
1 pintor.
4 y M e dijo una tarde que caiinaban por un barque otofial, a
t hora purpura de un dia que hafa sido Mancc-, tte habrias caado con Florencio &vas?
-Claro, tiene tan hermosa caIeza; dice cwas tan bellas... iAh!,
?s un homsbre admirable.
-LY con?. ..
Dijo varios nombres.
Beatriz, ingenua y entusiasta,
:ontesth :
-Me habria casado con cualxuiera de tus amigos, pues estimo
we son, cada cual, unos cumplidos caballeros.
-&;Crees que querrki a alguien?
A i . . . si tu no valieras mas
que cada uno de ellos.
Luego mir6 an pintor en 10s ojos
y le dijo:
--Eres
diaMlico. LPor qu6 me
dices esbas cosas? LEstBs celoso?
B a a contestar ya el pintor, que
marcaba su faz una s a b r a dolorosa, cuando aparecio el pintor
Varela, un eequisito artista y el
m b bahemio de todos.
- 6 i no estorbo, dentro o a1
margen de este idilio eterno, me
presentare a ofrecer mis mejores
homenajes a la mujer de las mujera y mis mejores felioitaciones
a1 maestro de 10s maestrm.
-Vaya, Varela, gd6nde estabas
multo? No se te veia por parte.
alguna ...
-Hatruba en mis parques blancos, en rnis castfilos negros, dentro de mis estancias maravilosas,
servildo por mis dos mil esclavas
nubias y reverenciado por diez
mil reinas ex6ticas y fabulosas
que, para verme, tendieron un
puente de barcas a trstvb del
oc6ano y atravesaron la inmensidsd liquida sobre elefantes blancos enjaezados regiamente.
-iTan divertido que e m !
-Varela, Lde d6nde saca uwted
su buen humor?
-Seiiora, yo nada h e m e . Como
no tengo nada, todo me lo imagino y cuando la visi6n 8s bptica,
creo en ella. He venido porque
creo h a k r praducido una obra
digna de usted y me permito ofrec6rseia. Sefiora, es usted para 10s
antistas como la estmlla de los
Wgos y nadie se atrevera a hacer nada que pueda dafiar su retina. U&ed nas ha redimido.
Beatriz wtaba encantada; ja'i

m& homenaje sulguno la habia
cohnado de tanta felicidad. B
pintor la ofrecia, entretanto, una
de sus telas maravillosas .
A e i i o r a , es para usted; jam&
hare nada mejm.
Habia lagrimas en la palab?
mocionada del pintor. Beatriz
crey&e s&renatural. Impulsada
por un extrafio mmiuniento, beso
aJ pintor.
-Me ha besado una diosa; ya
tengo la eternidad, y soy celebre.
Vicente, que habfa permantxido
silencioso demtro ;del encanto del
mmento, quko reir, hacer broma,
pero le fu6 imposible, pues el pintor permanecia ungido por la m6s
pura y alta emacicIn.
Se volvio hmia su esposa, que
lo miraba con a n a fuerza sublime; la vi6 arcana, miskriosa.
DesUzBndocFJe sin ruido Ueg6 hasta
ella y recibid de sus labios d tributo de su mejor caricia.
Varela, cual Monticelli, el artlfice atormentado, pintaba sus impresiones en pequeiias tablas, aplicando el color con el mango del
pincel y obkniendo de es%a manera totales de encantamiento.
Beatriz contamplaba la oveja de
aquella <<Pastoral>,hundida en el
crepusculo y se emedaba en lo romhntico del M a sunbuoso, silenciada completamente por PU admmiraci6n.
-iE%
muy henmoso!-muxywro
como en un suspiro.
-LLe gusta? -pregunt-6, anhel a n k , el pintor.
admirable!
. -iE%
--En
realidad-observ6 Vicente
-nadie pinttar& como t ~ p; a m e
que tus colores son pidras preciosas desleidas.
Aquella tarde, el jafdin de Beatriz se Ileno de cabalgatas de elefantes, de princesas orientales y
de cacatas de moda, del cofiejo de
ensuefios del gran Varela, buena
y simple como un nifio y grande
cwno un genio.
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Pida mds datos en las estaciones y en Iss
OFICINAS DE INFORMACIONES
de SANTIAGO, Banders esq. Agustinas. Telefonos 85675
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VALPARAISO, Avenida Pedro Montt 1745. TelMono 7091,
CONCEPCION, Barros Arana 783, Telefono 467.
TEilwuCO, Manuel Montt 785, Telefono 162.
IIDIVIA, Picarte 325, Tel6tono 75.

-Quiero ir a pescar pkisajesdijo Vicente-. Alcanzar hasta la
cordill=

U8'EED FUEDE DARSE EL PLACER DE VISITARLA ECONOMICAMIPJTE, ColN UN
BOLETO DE TURPSMO
de Santiago a Concepci6n ramales, validez 30 dhs, en plmera ef&.
ida Y regreso, vale ~ 6 1 0 . .
$ 150.BOLETO DE TURISMO
de Santiago a Puerto Montt y ramales, valldez 30 dias, en primera
$ 200.clase, cugo valor es de ........................
o un ABOMO DE TURISMO
que le perniite viajar durante 15 dias, en cualquier sentido, en primera clase, entre VALPARAISO y PUERTO MONTT y ramales,
,fncluso el de PAPUDO. Dor .....................
$ 238.No olvlde llevar su fotografia tamatlo carnet o su Earnet de
identidad a1 ir a adquirir el Boleto o Abono de Turismo.
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Uevarb?
Beatriz; hace dmasiadc

-No,
frio.
Y dwpubs de un silencio:
-~Qu6 amigo qnieres que te de
* je para que b mompafie?
-E% peligroso el asunto. Aun
que, pensftndolo bien, debes dejar
rnelos todos, porque de uno podri:
enamorame; me siento en la eddac
Oelimosa.

--Est&" bien. Mafiana saldr6.
Ya en la condiilliera, no pudf
pintar. Una inquietud desconoci
da lo dominaba. Sentado sorbre la
m8s altas rocas, mirsuba e n dirw
cion a Sanltiago; deseaba ubica
su casa, ver a su esposa y a su
amigos. ..
Completamente dminado PO
e m tonmento, volvi6 a la ciudad
A medida que se acercaba, su tor
mento era mayor. Era una sensa
cion que le estrangulaba el Cora
z6n, le traspasaba el cerebro, po
nia temblores en sus piernas y 1
apretaba la garganta impidibndo
le respirar. Por fin vi6 la casite
la coqueta casita de estilo sevilla
no. Habia andado a pie para se
rename, dispuesto a encarar cual
q u i a jugada del destino con 1
mayor altura.
Cuando lleg6 ante la suntuos
reja de hierro forjarlo, pudo ve
sobre la camela nn cartel que de
cia :
cttEl pintor y su esposa mtarai
ausentes wrios dfas,.
Rwpir6 a h a abierta el air
pepfmado que salia del jardin
una rhfaga cubrib la senda de or
otofial. Vuelto siibitamente a 1
reailidad, pens6 en lo que diria
su evposa para explicarle su preci
pitada vuelta. Aibri6 la puerta.
La llave reson6, a 61 le parecib qu
siniestramenrte, en el sibncio ar
monioso de la tarde. Un ruido d
pasos meleraxlos a v a n d h a s h 1
puerta Y una voz carifiosament
amnbrada que complementaba 1
caricia de un abrazo wpantane
lo envolvi6 deliciosamente.
-&Te volvistc!? iQU6 bueno!
-Quiero pintar esa ctJUvm

a rejuvenecerse

Toda mujer puede luck un cutis hermom y tan suave come
el terciopelo, sin necesidad de someterse a largos y costosas
tratamientos, sin0 en forma sencilla y econ6mica. S610 una
cosa es necesaria para ayudar a la naturaleza en su obra de
desprender la vieja y gastada cuticula exterior con todos sns
defectos, tales eomo arrugas, manchas, barrillos, color amarillento y consiste en la diaria aplicacibn de Cera Pura Mercolizada, que ofrece la ventaja de r e w en una sola substanebb
todos 10s elementos esenciales parit embellecer el cwtis. La
Cera Mercolizada absorbe rkpidamente la capa exkrior gastada, haciendo resplandecer en to& su hermosura el juvenif
encanto de su cutii. Un tratstmiento de diez dias e f e c t h ma
cambio maravill?so.
MEJJLLAS ROSADAS.
Un m6todo sencillo para dar un sonrosaBo natural a las mejiuas, es el de aplicar un poco de Rubinol en pol?@, con las
yemas de 10s dedos. Esto proporciona a1 instants un aspech
atrayente y encantador. Rubinol evita 10s continuos retoques
y da un color completamente natural, lo que no se consigue
con el rouge comcn.

No hay necesidad de arriekgarse usando depilatorios fuertm
HSO de 'la navaja para extirparlo. El velle
desaparece instantkneamente de la cara, cueno, brazL o piernas, aplicanao sobre las partes afectadas, una pasta hscha COB
Porlac. No causa daiio ni irrlta el cuKis por delicado que sea..
De venta en tdas.las buenas farmack y perfumerias.

ni de recurrir al

(ContinrZa a la vueltc
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campo. Y all& a lo lejos, en el remate del horizonte, la montaria
cubierta por los velas impalpablemente azules de la lejania, compondrian el total.
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Cuando la obra estuvo termiTUDB.6Quiem paarme?
narda, el artista pregunth a Bea-Yo. . . ckro. Y o hart? lo que triz:
til quieras.
-&Quieres que invitemos a la
'Ni una mmbra, de duda tortucrftica y a la amistd-que es lo
raba el a h a de aquella mujer
mksmo-a ver esta obra?
admirable. El pintor sintici por
%
I-'
lo v e r h .
-&Te gusta?
Primera vez el contact0 de la verdadera grandma.
area, c o n t q l b n d o l a que, en
Beatniz se encamino a preparar realidad, soy divina.
4 a factnlra es nueva. He traun refrigerio para, el c<peregrinos,
mientras el pintor entraba en el tado el asunto, aunque romhntico,
estudio para disponer la tela en en forma muy mia.
Durante varios dias no se haque pintaria su gran 'cuaxlro. Seria una obra como eLA FUENTlEx blo maS del asunto. Los dos jovenes se encerraban todas las tar0 &A CAIVLPINAB, de Max Klinger; per0 no c m o ella, natural- des a conlmnplar el cuadro.
mente. L a figura estarla colwaLos antistas notables tienen el
da tambien denitro de una pradera sentido de la exhibicibn desarrodlorida, per0 caminando bajo e! 801 11ado en grado sumo, en proporpor el h r d e de un lago cubierto cion superior a las coquetas. Vide lirios; en Iontanam, un friso cente, no pudiendo resistir m h a
de Arbole recortiindose en el ciela tentacion, dijo a su espcsa:
lo afiilado y un wbaiio tratado a
-Me asedian pregunthndme por
la manera impresionista, confunel cuadro; yo creo que debemos
diendose con el verde Ocre del mostrarlo.

4 o m o te parezca.
-Es que eres tu. &Teatrwes a
revelark a todos?
Se t'rata de una obra. No creo
que tmga la gravedad que le atribuyes. La cuestion estriba en que
lo comervemos.
(La vendad es que ella sentia
tambien la necesidad de ofrecerse
a la admiracion).
El ultimo que lleg6, como de
costumbre, fue Florencio Rivas.
Qbservo la abra en silencio.
-Marmillosa - dijo-, pero el
moddo vale m h . c r w que tendria que resucitar Leonard0 para
intieltpretar a esta mujer.
Vicente palidecib. Tembl6 en
szls labios una protesta violenta;
pero se conkuvo. Limitbse a decir:
~ E lktima
S
que yo no sea Leonalldo y que no haya abanzado a
comprender en toda su plenltud la
maravilla de expresion que encarna mi mujer. Adem&.. . SOY Uno
m&s a cumplir el axioma que dice
que la mujer no es nunca comprendida por el esposo.
-A
mi me parece maraVinoS%
la obra-apuntb Beatriz.
-cBllate: eres una semitiva 'y

csltiss.
momento se Hen6 de e ~ p n m gura; ,x%o morencio sonreia.
B a noohe, despub que l%%trb
se rstiro a descanscLr, el pintor, que
se sentia molesto, agitado y lleno
de hzunillacion y herido por 1%
palabra del amigo critico, se encerro en el estudio.
Dio todas las lucas y ?rnW26
analizar su obra. Por prmera Y ~ Z
not6 en su vision algo que 30 sorprendi6. Mientrm miraba, le pareci6 que un smtidor de agua ne*
envolvia 10s detalles y la figura
misma de su esposa. Cerro 10s
ojas y, cuando 10s abri6 de nuevo, se le mumi6 ver en el cuadro,
dibujadas con precision, una enorme cantidad de sonrisas ironicas,
predominando entre todas la de
Florencio. Luego creyo percibir
que las estatuas que adornaban el
estudio, sus academias, sus obras
todas, radeaban a su twposa que
se comrplacia en mostrarse. &i varias horas. Una gran fiebre subia
a su cerebro; sentiase deshecho.
Beatriz bemi6 por el. Se dirigi6
ail estudio disrpuasta a entrar en

IU) un

(Continth a1 f r e a k ) .
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ma clase; pudo haber diferencia de foduna,
mas no de situaclon social. Y o no bwaba t U
.ortuna; tu paare es joven y podia casars.. Y o solo te buscaba a ti. .. a ti. .. a ti.,.
La besaba en 10s dedos que ella le abandonaba, y en el hueco de la mano, que ella en:ogia nerviosamente, como si qiuisiera cerrar~e 10s lablo% ante la cancia enwdecida y vosaz .
-iF% cierto lo aue Magda me diecia en una
:arts que tu siempre me recordabas con sim-atia? Mas, no me bastaba eso a mi.. . No me
basta.. .
Nora, muds, estremecida, se dejo envolver por
os brazos viriles y confundio con 61 su aliento,
le1 cual ningun hombre habia sabido j&.
Si, soy feliz; per0 a mi padre no puedo
ibandunarle; perdoname.
-Yo no te robare a su casiiioi; pero el F n jentirh.; =toy segwo; no podria negarse SI de
w a s te m a .
Terminado el juego de prendas, la mmParsa
rode6 la pareja, haciendoles un circulo, tornados
le las manos, y cantando una romanza en m.
Y, envueltos e n la bullicim ronda juvenil,
,ubieron hasta la casona iluminada.

-EN PANES
EN POLVQ $

2. 20

EXIJA SI

pesada, per0 con el famoso
pulidor "Sapolio", d e triple
accion, esta se facilita y es
hasta agradable. Sapolio limpia, pule y desengrasa sin
dafiar 10s objetos ni las manos.

PRE

f!i

\\

Al otro dia, Huidrol correctfsimo, asrugando
ierviosamente los guantes claros, hizo la peicion de mano en el escritorio de don Alfonso.
-3 sabes que mi joven am@, IEernhn, es
iueriiino y algo pariente mio; me ha dado esta
icnrma y grata cornision. Ha recibido una
Truesa herencia impansada de su tia A n a Jose.
a, que fallecio en Paris, no ham muoho, que
:ra riquishna, como tu sabes, y que ha dejado,
a la Benefi.
idem&, la mitad de su fort:t-ncia. Reservo la otra mitad a su soibrino, enxrgandole reserva a un notario amigo, h s t a
lue el joven no estuvlera cornprometido con urn
iifia digna de su nombre. Hernan, invitado por
ni, s6lo ha venido a saber su iiueva situacion
durante el viaje a tu fundo.. . Ya no lo creerhs
un vulgar cazador de dotes.
-Nunca crei nada s&o de este flirt; perdonrrme, y ponte en mi caso; ,yo no rpcxiia entriegar
2 mi hija --que
es mi M c o tesoro - hasta no
saber que la buscaban por carifio y no por inter&.
-&ConSientes, &ora?
-Se me ihace duro consentir..., muy duro.
La quiero d@masiado; es mi solo apego a la vida. E3-aunos tan felices wui, 10s dos.
-No seas egoista; los dos muchachos se @eren .
-Tendria que preguntkselo a ella.
-Ahorrate el trhmite doloroso; te din5 qpm
una a H e r n h , per0 que til debes decid?; porque d la nobleza dR sus sentimientm ffiales y
el inmenso cariiio que te tiene. Si tu te nega.ras,
no vacilaria en renunciar a la felicidad.
-No; eso no: no puedo hacerla desgraciada.
-&Consientes, Bntonces?
Xonsiento; pero me da una perm infinita
que me la roben tan pronto.
Y 10s dos viejos amigas ye abrazaron comovidos.

ENOCH MORGAN'S SONS

PROTEJE k

WMARCA REGISTRADA

SUPERFKX QUE bl

La ctsemana milagrosa~,q w habia den&nado Magda, termin6 con,el m b i o de angollas en la 'bella cdsona de ctLos Mnos,, que para la ceremonia fu6 materialmentie cnbierta de
flores. saqueando 106 jardines en dos leguas a la
redonda.
El mar orquest6 gloriosamente y salpici, la escslinata de la playa con sus espumas rnh albas.
CARLOS ACUNA
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lencio; per0 estaba echada la salia algunas veces y mwhals de
ave. Su marido t m a b a en ese ellas regresaba acompafiada de alistante un pincel ancho y, fe- gUn artista o critico. Las celos de
rilrnente, empezaba a borrar la Vicente rampian toda propordon .
bra. Beatriz quiso gritar, impe-jTe guetaria goziar del amor
ir ese verdadero sacrilegio, pero m~litiple,como las cortesanas p i e o pudo hacerlo. El pintor borragas?-la dijo un dia.
-No seas loco. Soy cristiana y
a su figura. De pronto se prepito hacia el cuadro y, enloque- s6 10s deberes a que me abliga mi
(do, beso la boca pintada. Bea- &ado.
.iz no pudo m&; cay6 pesada-iAh!. . . jde modo que si no
iente a1 suelo. El ruido volvio 81 fueras cristiana serias?. .
intor a la realidad. Abri6 la
-i Vicente! - interrumplo, heriuerta y se encontro con la dolo- da, la linda mujer.
Ea gJoria de su d a , sin con+
El, fuera de si, se alej6 tambamiento.
lehdose.
Vicente salfa con frecuencia y
Muchas horas crueles siguieron
este episadio. M6.s calmarlo, se llegaba de repente a la ma: Enxidio a coger de nuevo Ios pin- traba como un I d r i n y miraba a.
9es; pero lo dominaba un gran su esposa con una atenci6n ofenesaliento; el agua negra persis- s i n . Queria encontrarla a toda
a. SeeFuramente, alguna degenecosta entre los brazos de a l a
tcion, alguna vesania terrible, he- amor culpable, queria que la marcma algo infame y se sentia cada
3dada de descmocidos aniteceso?s, lo q a r a b a de la verdad exdia m&s humillado de su superioridad. Siempre que la miraba con
resiva en forma dasconcertank.
u vida se hizo incongruente; pa- detencicjn, el suntidor de agua neh a horas enteras SiIencioSo y gra, que lo separaba de ella, bai)lo. No emprendia tampoco ninIaba sobre sus celos y lo entonteuna obra nueva; hubiera querirlo cia.
Una tarde que habia salido, creestrozar todo lo que antes habia
echo. De repente se acercaba a yo ver dirigirse a su casa y entrar
u esposa y la miraba con por- en ellfa a ?Aorencio. Inmediataada persistencia. Y mas mira- mente volvi6 sobre sus pasos.
Tenia la diabolica idea de que,
as eran para ella como heridas.
ha marea de celos lo mecia so- por fin, tendria la terrible satisre una isla desolada de dolor. faccion de emontrar a su esposa
e parecia que su esposa era bue- en falta, de que a1 fin mia vena con fodos menos con 61. Y la garse de ella y reirse a carcajadas
ision que Io destrozaba era la de de su sublimidad infinita.
Lileg6. La puenta estaba entorloremio Rivas.
Bte vino a wrlo una tarde y, nada. Eatr6 sigilosamente y se
uando sup0 que Vicente habia dirigi6 a1 jardin, donde creia enorrado el cuadro, sinti6 un sin- contrarla, como otras veces; luego se dirigi6 a su estudio. Su inero p a r .
-Esta tarde, precisamente, hay tenci6n habia sido la de dirigirse
n remake de obras an$iguas. directamente a su alcoba; per0
Quieres que vayamos a ver si en- por un sadism0 coxnprensible, denontramos alguna?
tro de su estado, prolongaba su
Accedio Vicente y salieron jun- Itormenb .
~Bsliztindose, avanzo hasta la
OS.
Beatriz, demolida por graves alcoba; las alfambras absorbfan el
reocupaciones, se acusa de ha;ber ruido de sus pasos; las puertas
recipitado a1 artista a1 estado en abiertas no le ofrecieron dificulue se encuentra. Ella debia-pentad alguna; mas antes de entrar
sba-haberse dado entemmente a d e Ib i 6 detenerse cornpbtamenke
u esmo, sin encararle el valor falto de fuerzas y mecirlo por teme su belleza y de su cultura. No blores desconocidos
Hmpezi, a notar que la noche
abia ella tampoco de refinamienJS amorosos; habia crecido para
entraba a sus ojos. ;Ah! si el
ejarse adorar .
agua negra lo cubria, no podria
En la tarde volvi6 Vicente, muy verla. Con un impulso desesperaontento a1 parecer. Habia adqui- do, corrib hasta la alcoba y vi6
ido un revolver recamado de piey creyo ver sentado en el borde
ras preciasas, de un bandido c6- de la cmna a Florencio, el hombre que h&b*a destrozado su fa?bre.
Beatriz dijo:
ma y que hacia publicamente vo-E?cte revolver tiene una leyen- tos de adoraci6n a su mujer.
Maquinahenk, sin que su voa tr6gica. como la de I b s 6palas.
:1,que 10 tenga, matarL a lo que lurvtad entrara para nada en su
nas am-ijo
Beatriz, separhdo, decision, torno el hennoso rev&
ver. En ese rnismo instante el
e Instintlvamente de su esposo.
surtidor de agua negra que lo se-Per0 yo no te matare a ti.
-TU me quieres menos a mi que paraba de todo le inunrl6 el cerebro atomentado y 10s ojos y la
1 tu arte.
fl destino inspiraba estas frases vida entera.
Hmdido en la sombra odiosa
ue eran como saetas.
-4dio el arte porque me ha se- del negro surtidor, disparb su arma en direcci6n a la sombra qui)arado de ti. No pintar6 jam&.
so matar al surtidor. Un ghmido
-iLoco!-rut&h
ella.
Tuvo, Vicente, que hacer us0 de de dolor infinito ritm6 con el esodo su domini0 para no estallar tampido y ese grito que se clavci
,n protestas vulgares de enamora- en su coradn, precedio a la caida
lo celaso.
de un cuerpo sobre las alfombras.
Per0 la crisis siguio su CUTSO.
m e se enroiecieron .

:.

su vision; avanzd dispuesto a ver
el sitio de ignominia y solo encontro IB faz luminosa de su esposa que fijaba en el sus ojos inocentes, en los que no entr6 jam&,
ni en b hora suprema, la sombra
de una m a c i h .
jY rnlorencio? Florencio no es-

taba. Vicente sinti6 como si la
mundn w&iera y

arquikotura del

lo aplasbscra con su peso eterno.

Y desde ese segundo angustioso,
el agua negra, m&s negra que la
sombra de la muerte, lo inund6
para siempre.
A. A. Eo

L A V I U D A DE EFESO

soldado que lo tomara de la cabeza. Juntos subieron d cuempo
por 10s peldafios hasta la horca
vacia. E3 soLdaxlo at6 la cadena,
subio a la horca y colg6 de ella
-Ha2 lo que aebes para tu se- el cadher. AI llegar el alba, su
camarada le encontro en su. puesguridad, amado miodijo.
El joven soldado. iluminados 10s to y tcdo en orden.
E2 joven soldado. hechizado por
ojos por subita c?mprensi6n, pevmanecia PerDleio e irresduto: m- el amor de una, miijer, cuya ino la cri$da-le-toc6 en -1 bra.& y constancia ya habis comprobado,
nientras la sefiora s? aLejaba un
obtuvo su licencia y partio ccn
into v hurtaba la vista. cc@6 a1
su noma, g-anarta en forma tan
.aclnxer imr 10s DIPS. iiidiendu a1 estrafia, a otra leJana ciudad
f Continuacih)
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A REAL RADIO

El tono natural de la radiodifusih de las estaciones cercaiiw o dc
lejados pafses, es suyo con s610 dar vuelta a la m5gica perilla. . . ;Escuchc
sted todos 10s programas de la mejor manera: con un PHILCO!
La preeminencia del PHILCO, sostenida a traves de 10s afios, se expliCa
or 16b combinan,iBn de 10s mejores ingenieros expertos en radios, con un
Ian de construction, que, a, minimo costo, produce el mejor receptor y e!
m5s elegante. Hay un PHILCO para cadz
'holsillo y para cada prop6sito.
Visitenos s i n compromiso. Quedars maravi.
Ilado de 10s aparatm de ondas cortas y largas
No tienen competencia en precio ni calidad .

.

mdoformo y Cruz Bayer. M. R. Base: Tanino y levadura.

Distrlbuidores exclusivos:
PHILCO RADIO & TELETTlSfON CQRP.

-
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El defensor de 10% pobres
y 10s tristes,
el m& alto ciudadano ruso, el cerebro mas
agudo de su Bpoca, el hombre mas puro y bueno, eso fue Leon Tolstoi, sobre cuya maravillosa vida ha escrito Stefan Zweig un libro incomparable: ‘‘TOLSTOI”. Es una obra que emociona hasta a 10s indiferentes. y que ofrecemos
en edition de lujo, a . . . . . . . . . . . . $ 5.-

-

“LA VItDA AMOROSA DE BAUDELAIRE”.
El librb mas leido y comentado, acaso el mas
profundo y’realista del gran Mauclair, autor de
“LA PWESION”. Se nos cuenta en 61 la deplorable historia de 10s amores anormales de
Baudelaire. Su fracaso ante Mme. Sabatier; su
pasion por la negra Duval; sus aventuras con
enanas, gigantes y mulatas de 10s arrabales de
Paris. Precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4.“LA VERDAD SOBRE LA GUEI&R.4”, por Raymond Poincar6. Sensacionales revelaciones
acerca de las causas que originaron la masacre de 1914-18. Por que fueron enviados a la
muerte diez mtllones de hombres jovenes; por
qu6 se arrasaron campos f6rtiles e incendiaron
ciudades populosas; por qu6 se destruyeron
incontables hogares y empobrecieron 10s paises. Precio
$ 5.-

~ARANTIZAMOS LA RESISTENCIA A LA P~STEURIZACION Y
1 HERMETIC0 AL VACIO.

.....................
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cUm?este cup6n I envtslo a GEcrana. casilla 84-D,, Santiago o entr6gu010 a1 empresario de su cine favorite. Este cupdn le da derecho a participar
en el gran sortso de valwsos obseqwos que se llevash a ef ecto el 27 de febrero. en las ofictnus de esta revista.
consider0 que la nteior pelkula estrenada en d aiio 1934 m:

..........................................
(Nombre
lu w&x&).

. . . . . . . . . . . . . . .(Nombre
. . . . . .del. .lector).
..................

&?

en la que jigUl.6

I

................................
(Nombre del artista 3rrincipal).

I

..............
L

LAS BASES PARA E L G R A N CONCURSO BE BELLEZA
1.0 La h i n a de la Belleza de Chile sera
elegida por un jurado compuesto por personalidades sociales, periodistas, artistas y autotidades que se designarhn por acuerdo de la
Ilustre Municipalidad, la Empresa Editora
Zig-Zag y 10s organizadores del concurso.
2.0 Esta eleccibn se determinarg eligiendo
a la Reina de Chile, de entre las reinas regionales, a quienes 10s organizador& &
rt&
daran a Vifia del Mar, con di&o &jeto, wto que se efectuarg en febrero prciximo.
3.0 Estas reinas regionales representargn
a 18s diversas regiones en que se dividirh
el PafS Y su eleccion sera determinada por

votos emitidos por las revistas “Zig-Zag“ y
“Ecran”, p p r la Empresa organizadora, que
10s canjearci por envases comerciales que se
avisen oportunamente.
4.0 Las reinas regionales seran elegidas
de entre las tres primeras mayorfas de 10s
sectores en que est4 subdividida la seccibn
respectiva. Por ejemplo, la seccidn asignada
a Valparaiso elegirs la reina de Valparaiso
de entre las tres primeras mayorias que resulten de 10s escrutinios finales de 10s sectores de Playa Ancha, Puerto, Oentro, Almendral, Barcin, Placilla y Casablanca.

5.0 Los escrutinios para determinar l a s
tres primeras mnyorias de 10s sectores se efectuarhnen 10s teatros que tengan a su cargo,
en cada sector, la organizacih del concurso.
6.0 Los votos emitidos por la Empresa Editors Zig-Zag y 10s canjeados por envases
come_rcides serhn depositados en las urnas
ubicadas en 10s teatros de cada sector; cntregados a 10s agentes de la Empresa Editora Zig-Zag, en las ciudades que se indique
oportunamente, o enviados por correo a la
casilla 3849, Santiago, y a casilla 90, Valparafso.

Rerortc rqte cupon por la linea de puntos.
-,
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W AENER EAXTER

(Foto Estudios FQX).

1. - U n vuelo e n forma realxa el cort e del canesu, e n el corpiiio de a t e juvenil vestido de velo de seda estampado.

- LOSP U ~ ~ Ovueltos,
S
el cuello Y
grandes solapas d e piqu& unido, ador2.

n a n graciosamente este vestido de sencillo corte, hecho e n tela estampada.
3. - El corpiiio de este vestido de espumilla axul a Zunares blancos se abre
sobre u n a pechera blanca a lunares axules, lo mismo que el nudo mariposa que
adorna el cuello.

d . - Vuelitos e n forma, e n tela unida, realxan el corte de chaqueta y terminan las mangas de este encantador
vestido de tela estampada, Falda ligeramente e n forma.

Empresa Editora Zig-Zag.-Santiago

de Chile

a 10s lectores de cECRANB,la lrsjosa revista nacional de cine, lectura y modas.

e

VAL
Be avisa a 10s favorecedores #de esta revista que el resultado idel Concurso de la
Copa “Ecran” sera anunciado en la edicion
especial de otobo,

El proyector Pathe-Baby es en pequefio,
lo que es el cinematografo en grande, luminoso, sdliido y perfecto. Valor: $ 600.00.

3. er premio: Un corte de casimir finisimo para un traje de tmmbre, de la Casa
Mateo Delporte. Valor: $ 500.00.
4.0 premio: Un eorte de pafio muy fino
para abrigo de sefiora, de la Casa Mateo
Delporte. Valor: $ 400.00.

del martes 5 de marzo,

5.0 premio: Un hermoso reloj pulsera
de or0 para sebora, de la Casa Sostin. Valor: $ 500.0’0

dandose a conocer entonces, la pelicula
favorecida como la mejor de las estrenadas en el abo 1934 y 10s nombres de las
personas premiadas con 10s valiosos objetos que se ofracen en este concurso.
El escrutinio para establecer la pelicula
favorecida con la Copa “Ecran” y el sorteo de 10s distiat
remios, se llevara a
efecto la mabana
27 ide febrero, en las
oficinas de “Bcran” .
Los ultimos oupones a p a r e c e r h en el

6.0 preanico: Un par de argollas (de oro,
de la Casa Sostin. Valor: $ 225.00.
6 premios consistentes en carteras muy
finas de metal cromado, de valor d e $ 150.cada una, obsequio de la Casa Lifschitz.

Ademas :

de cincuentz

Cerca de cincuenta otros premios consistentes e n articulos de belleza, libros y
objetos uarios, cuyos detalles iremos publicandcf e n calda nurnerw ‘de “Ecran”.

cas8 importadcra de estos aparatos, “Curphey & Jofre Ltda.” Valor: $ 1.500.

valiosos premios
Envielos antes del miercobs 27 de febrero a1 Concurso Copa “Ecran”, casilla
84-D., Santiago.

2.0 premio: Un prayectpr Fathe-Baby.
-33 x Z O ’ X 12 ctms.
s 450 erarnos.

Fbrmula: compuesto de fbsforo orgtinico.

SUSCRIPCION ANUAL . . . . . . $ 90 .SEMESTRAL . . . . . . . . . . . . . . . . 46.NUMERO ATRASADO . . . . . . . . . .
3.-

FRANCISCO MENDEZ

B U V I S T A 069.

- CASILLA

Director.

PRECIO: $ 2.-

Am0 V

84-D

SANTIAGO DE CHILE
APARECE LOS MARTES
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L A SEMANA

ACT!VIDAI)ES DE LA WARNER
FIRST NATIQNAL

CINEMATOGRAFICA

v

ARIADOS han sift0 10s estrenm ofrecidos al publico
en las distintas salas de la,
capital. Be ha pasado de la tragedia a1 drama profundo y, por
fin, a la camedia liviana, regmijada, e hilarante.
La First National-Vitaphone ha
presentado en el Baquedano la
einta ctAlmas extraxiadas,, con
Bette Davis, Lewis Stone, Rut
OBriien y Gltenda Farrd. En reaLidad, el titdo de la cinta no revela el contenido de la obra, pues
si dgo se extravia en ella son
personas y no almas. En general,
se trata de un fotodrama de intern in+er&, carmterizado, anB s que nada, por la admirable
escenlficacion y la nitidez f o b gruica, sumado, claro, & a
una interprdacion irreprochaM.
Bet? Davis, en su. wpel .de Norma,
neallza un trabajo efimente, sincero, honrado y emmionante. De
argvnnento detectivesca, abunda
en escenas de dramatismo intenso
Y mantiene en tension el inter&
del espectador. Lewis Stone y Part
OBrien secundan eficazmente la
admiralble labor de Bettle Davis,
actriz, &sta W.ima que ha afianzah
do su prestigio en forma innidiscutible.
El ReaJ estrenb m a peEauia
Paramcium, aLos bohemios:,, en
la cud apssece el comic0 W. C.
Fldds, en compafiia del p e m
Baby Le Roy, Jwdith-Allen y Joe
Morriso~.
Se trata de una, de las comedias n i k regocijadm del ya famoso- c6mico Fields. Cinta destinada a ihacer esta,llar la woajada
en el espectador, lo comigue plenamente. El a&r desempeiia el
papd de McGonigle, actor de antigua escuela y las escenas esttin
ambientadas en -el alegre periodo del aiia noventa. Se encuentra
con sheriffs desagradabks, sapranos en ciernes, damas de corazon
duro.. . y con Baby Le Roy. El
pequefiuelo no ha dado j a m k una
intbrpretacion tan admirable como en esta ocasion, tirando la
nariz d'e Fields con absoluto e incomparable abandono. T a m b i h
matizan la, cinta algunos amores
entre e1 joven Joe Morrison y Judith Allen. Sin embargo, es onicamente gracias a W. C . Fields
Y Baby Le Roy que el film adquiere la nota humoristica, f&cU
Y liviana. eLos bbherniws, es un
espectziculo amable, bellamente escenificado e interpretado en for'.
ma i!npecai.de.

En el Central, entra Adolfo
Menjou a posesionarse d d intsr6s
del pliblico con la naturalidad que
le caraoberiza, en una cinta Universal, titulada <Pap& bolhemio, .
Le mmpafian Doris Kenyon y
Dickie Moore.
Caracteristica principd de este
fotodrama es la naturalidad de la
int,erprte%x+on. NO : podia ewerarse otra cosa, atendidos 10s actones que protagonizan. La historia es sencilla, extraida de la vi&
rea3 y lw incident=, las dificultades de una familia podrian omrrrirle a cudqubr h m b r e , mujier
e hijos que se aman, pese al divorcio que separa a 10s padres.
Adollfo Menjou, en su papel de
padne descuidstdo, y Doris menyon mmo esposa, dan verismo a
10s personajes, 10s interpretan con
naturalidad f h i l y no e&ud$ada,
lo mal es e n indice para juzgar
el valor de la cinba. Unido est0
a. un argument0 inheresanhe, conshtuyen un todo armonico, plena
de situaciones dranxiticy en que
la emocion fluye de por si. Las l u chas, las desdichas de una familia, la reunion ulterior dle sus
miembrcrs atmen y caWivan 181
atencion de 10s espmtadores. Sin
resbrvas, e5 una cinta vaaosa por
loa valores humanos que presenta.
Los tan conocidos c6micm Lazlnel y Hardy to~marm por asalto
el Splendid, con su bien probbsdo
humorismo, en tres creaciones hilaranits de la Metro. Dem$s esta
decir qu,e 10s dos bufos de fisico
antagonico logran aimpliamentce su
abjeto: hacer relir.
La Fox estreno en el Imperio,
<El doctor R. Bull,, protagonil
zada por Will Rogers, Marion N-.
xon 'y RalCh Morgan. Ej s6&0
nombre de Will Rcgers, su calor
humano, su naturalidad de interpretacion, bastan para indicar 10s
meritcs .dP esta obra, ouyo argum,ento tiene tclcios 10s oaractepees
de lo veridico: ernocidn, regocijo,
amores, desdichas .

UMEF&OSASson la6 e u c clones de estos estudios y
valiwas, en su mayor parte
tanto por la interpretacion cuanto por el contenida. De tal modo, la proxima temporada cine
matografica se vera favoredda con
van= producciones de tndisoutible vdor.
Sefialamos dgunas de las peliculas filmadas en 10s estudios de
la Warner Bros., por estrenarse
proximamente en nuestros teatros.
<Midnight alibi,, (A las 12 en
punto), con Richard BartheLmiess.
<<The King's vacalcion, (Ea Bey
en vacaciones), la m8s grande
creacion hablada por el nowile
actor ingles, George Arliss, acompaiiado de Dick Powell, Patricia
Ellis y Flonence Arliss. eThe Working man, (Padre adoptivo), otra
masavj1,losa cYeac66a c@l mtismo
actor, George Arliss, a o m p a h do esta vez de Bettle Davis y Barlie Albright, en la mal el Vtro
ingl6s hacie una de s y mejores
caractWactones . <Here comes
the Navy,, (Aqui viene la Armada), con James Cagney, F'at 0'
Brien, Frank MacEugh y Glma
Stuart, produccion de caractems
esp8&tacdares en la cuai es daJble
observar las mandobras de la armada novteamericana, tcdo ella
matizado por un sentimentd romance de amor. eUppier%mW>,
(un eschndalo social), con Warren William Mary Astor, G i w r
Rcigersf y el pneCiorL P W U d d G ,
Diclkic Moore.
Agreguemca - a tcdas ]as oinjtas
ya nombradas, 106 siguienters titulos: <Fog over tf'risco,, (Misterio en la niebla), con Bette Davis, Margaret Lindsay, Lyle Talbot y Donald Woo~ds.
~1 argumiento de este f0todI-ama es de misterio, emoaion e intrig&, manteniendo el inter& del
espectador smiempre presede, hasta la culminacicin de la pelicda.
~ c i m u sclown, (El payas0 del
circa), con el ya f m c w WOde

N

S U M A R I Q
NOVELAS
Ex banquette de la victoria, par Werre Mille
Esa dulce juventud, por E. S. .Carrington

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

Paternidad, por Wanwick Ikeping
Con una venia a Maupassant, por Lyon M e w o n . . . . . .
Ifigeniia, por Teresa de la Parra . . . . . . . . . . . . . . . .
Cam0 en ningon otro otobo, por Brooke Hanlon . . . . . . . .

4

5
6
8

10
28

la pa&aJl& J o ~P. Brown. b o duccion hilarante, cle liviano humorimo, destinada a regocijar al
espectador. D e m h est&dear que
io consigue con ab6oluta lac$idad.
@Havan%widows,, (Viudas habaneras), con J a n Blondell, Glen,
da Farmll, Guy Kibee y el no menos famoso cbmico de <La cita.,,
Frank: MacHugh .
Los estudios 'de k Warner, para
la produccion cinem.atogr&€ica de
1935, han amentRlslo flu p e w puesto en cinco millones de dolael
res. Sin embargo, se film&
missno ndmero de cintas que el afm
r e c i h pasado: sesenta. La conclusi5r, es 16gica; aumentando el
prew:,ue.sto y prodi!&endo cantidad :qual de cintas que en &mcas ecmbmicament- :ALenosproficuas. significa un autnpnto en la
calidad de las abras, la i m p tancia de 10s eliementa t&rdcos
y artistim necesarios para oump!r el gigantesco plan de produccion.
F'rueba el deseo de e s d estudim de atraierse 10s mejores elementos, es el hecho de haber &ntratado, como ya lo in€orm%mw
a su debido tiempo, al famoso directw Max Reinhandt qenio de
la emise en scene,, munciialments
consagrado c m o !a primwa BUtoridad en la xa5eria y quien habia nechaz'aclo~ sistemaiicarnent(9,
durante los c l t i m s die%sfioe, las
tentadoras oferhs de 10s grociilctopes cinematogTAficos.
FW otra parte, con 10s cuartra
nuevo6 estudicss dotadas de tcdos
10s adelantas &niC4s, el fndice'
de producoih de la Warner aumentax& en Wmero y calidad.
Agr6guense a ello 10s quince estudrim de la Rrst Naitional y Vitagraph en Sunset y Hollywood.
A la p d u c c i o n de tcdos e m s
mtudim debe -game
1% de Cosmopolitan y las cintas die Marian
Davies, todas las d e s se m e n zaron a ,dishribuir &&e d primero de enero del a60 en curso y
sobre cuya excellencia no es necesario extenderse .
En el nuevo plan de prduccion Piguran cintas en cada una,
de las cuaJes se invertirh un mi11on die dol-.
Innmesano es deck que Was
las pelicukm nmbradas y las &ctualmiente PI. producci6n s e r h
realhadas con un cniterio de elevacibn y digrificacibn del espectkulo, unido a valores de pocterosa atraccicai para el pfi&lico.
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El semanario m8s ameno y miIs
interesante. Ccimprelo una vcz y
lo

eomprara siempre.

TODAB LAS SEMANAS.
UW PESO
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FINA IRONIA SE DESPRENDE DE ESTA NARRACION Y
TODA LA GRACIA FRANCESA DESTILA DE LA PLUMA DE
PIERRE MILLE PARA PINTARNQS A LOS SUDAMERIGANOS.
ADWERTA EL LECTOR COMO NOS VEN
EN EL BXTRANJERO.

I

1

-

ra se hace cada vez m4s escasa y menos generosa; para colmo, nadie
vajal Ceron, sudamericano aprecia mis cualidades fisicas en
su
justo valor. Tambith
manenatural de la Rep6blica de Ifagos
- Lpodria explicarme usted, por jar; en tiempos m&s felices, tuve
qu 10s inmigrantes rusos, Y w - mi carruaje; tratb de colpducir un
taxi, el oficio de aquellos que nada
cialmente en este a t i y o tiempo
poseen, per0 la policia me suspen10s wnidos de Alemama, par-'
que se han padido procurar 10s di6 el permiso.
Supuse que Carvajal, cuya virtud
medios necesarios de existencia en
Francia, sobre todo en Paris, mien- principal no es la sobriedad pretras nosotros, 10s sudamericanos, cisamente, habria tenido a1giu-i acestamos de ordinario, tan cruelmen- cidente de poca importancia, o Wen,
te sacudicios por la crisis? Y o no que hubiese tratado a 10s agentes
pose0 nada, absolutamente nada . encargados de la seguridad de la
Era un llamado hacia mis univer- via pfiblica, como si fuesen ciudasales .sentiaientos ahumanitarios y danos de Afabaca, pais que, como
de simpatfa personal para su des- todos saben, se encuentra en guegraciado destino. Le ofrecf mi car- rra' con Ifagos, ham m8s de cintera, a medida de mis escasos me- cuenta y dw afios. Claro est&que
esta idea la guard6 para mi, sin codios.
ipero, volvi6 a1 cab0 de algfin munichrsela. Me content6 con compadecer a Carvajal, bravo mozo,
tiempo, y enences':
-Mi situacibn es angustiosa
que siempre tiene el coradn en la
me comunic6 - y aun, llego a te- mano. En verdad, eso as lo h i c o
mer que sea desesperada. St5 d m - que posee.
-Antes de ser bailarln y de mazar, pero, segiin una estadistica reci6n publicada, hay en Park 670 nejar, Lqu6 hacia usted?
-iVersos! - me respondi6 orgubailarines de todas partes del mundo. Parece que abundan en exceso.
Ilosamente -. En espa.iio1, franc&,
y aun en chichfmec, idioma primiPor ohti parrbe, la clientela extranjeUmGDO amigo
me duo
en dias pasados Jose Car-

-

MAS J O V € N Y HIZRMOSA
$Todas las mujeres desean' aparecer bellas y
j6venes. Esto es muy
f &cilde lograr, con la famosa cera de belleza.
Unas cuantas aplicaciones de esta cera, 1irnpia.clarifica y estimula el
cutis, adem6s de ser un
tratamiento sumamente
econ6mico. Consiga usted hoy en la farmacia

tivo de 10s Ifagos, que
a1 presente ha sido olvi,
dado, per0 que yo he sa-

bid0 resucitar.
h i , me tom6 la libertad de preguntarle:
--Lusted no tiene disposiciones para el comercio?
-iNO!
reconoci6
-_
- Sov
- " un hidalm hispano- indigena S-&I embargo, he tratado de
vender flores; pero, da- .
ba casi de balde las m& bellas a
las mujeres hermosas.
Lo peor de todo, es que est0 I%
timo debia ser verdad, pues trathndose de mujeres, Carvajal as de
una generosidad extraordinaria.
S e r i a necesario, a pesar de todo, descubrirle a u t e d alguna cualidad comercial.. . Bin lo cual, en
vista de los tiempos que corren...
AM 10s hombros. y nuevamente
se llev6 20 francos.
pensh his que ese seria a l g h tuno de antes de la guerra? Y, sin
embargo, su agrazias senhors, me
emocion6 par su sinceridad y la nobleza con que fu6 pronunciado. Pasaron mho d k . Entonces aconteci6 algo insperado, inaudito: Jod Carvajal Cer6n reapareci6. M e
traia el tiltimo billete de 20 francos, excushndose de no poder devolverme inmediatamente 10s otros.
-iiPero. serh m ~ ypronto, muy
pronto! - me dijo. Y,confidencialmente, en voz baja, susurrb -: Mis
aptitudes comerciales han sido reveladas. Estoy en una comisi6n..
iMe corresponderh mil francos!
iMil francos, fijese bien!
Me admir6, a1 mismo tiempo que
lo felicitaba.
-E% muy sevillo. &No ha visto
usted e n 10s diarios la llegada a
Park de cinco aviadores de Ifagos?
+,Cinco aviadores de Ifagos?
S i . 10s que dieron a la &mada de Afabaca una paliza retumbank y les destruyeron la capital
de la €&epalica. Entonces, tuve la
idea de ofrecerles un banquete por
suscripci6n nacional de todos 10s
ciudadanos ifagos que habitan en
Paris. He constituido un camit&
Este me ha prometido una comisi6n de mil francos por la organizaci&n del banquete. Me han dado
imediatamente dascientos cincuenta francos para la compra de 10s
aperitivos que se ofrecerhn a 10s
aviadores antes del banquete, en
10s estudios de mi amigo Manuel
Henriquez, que, cam0 pintor, naturalmente reside en Montparnasse.
De ahi 'he tomado la pequefia cantidad que me facilit6 wted dfas
a t r b . El rest0 se lo dare dentro de
almnos dim, tal como se lo he prometido.
FeliciM muy de veras a Carvajal,
y, como era 16gic0, le pedi que no
se inquietase por el dinero.
Ahora acabo de encontrarlo. Venfa en un estado lamentable. Al
verlo, comprendf que las cos= no
marchaban del todo bien, como lo
esperaba.
d 3 o y un hidalgo y un hombre
honrado. Compre el oporto, e1 jerez, 10s licores para el cocktail y 10s
apxitivos de honor. Mientras tanto, lo him enviar todo a mi casa.
s i n embargo, me pareci6 necesario
catar la calidad de 10s licores. h o M las diez y siete botellas. Ahora
bien, es muy curioso que a1 cabo
de tres dfas, las diez y siete bote11s estuviesen vacfas. No s6 c6mo
h b r & sucedido esto. Y 10s invitados llegaron a1 estudio de Henriquez para tomar el aperitivo de honor. FU6 muy q~olesto.
4 f
afirme
debi6 ser muy
mofesto.
--De todas maneras, sali del paSo. R a n m6s o menos cincuenta.

-

-

za LA MILO, y k e l a s e g h las indica-pronto notar& que su cutis adquiere el
osisimo aspect0 de juventud.
-

9.a.
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EN DOS T-OS.
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comprendidos 10s cinco aviadore...
Les dije que habia tomado otras
disposiciones, que el aperitivo de
honor se miria en un bar, pues
mi amigo Xenriquez tenia una modelo, mujer de mundo, que no deseaba ser vista. Se fueron al bar.. .
-,?Y entonces?
+Ah!
Entonces, vino la alegria.
Bebieron a la salud de 10s aviadores, a la salud de la Rep6blica de
Ifagos, a la salud de la aplastante
derrota de esos coohinos afabaricanos. Las copas se sucedian a las
copas. C o d a el vino. TAX hora del
banquete se aproxion&a, y era
tiempo de anarcharse. Creian que
yo pagaria, per0 !no tenia ni un
centavo. El mom llev6 la cuenta.
Eran 613 francos, sin incluir la propi-.
Sugerf: &&a uno paga su
parte,. Protestaron. F'igtwese, ihabia algunos que tampoco tenian ni
un centavo! Decian que el aperitivo
estaba incluido en el precio del
banquete, en Io cual no dejaban
de tener un poco de raz6n, sobre
todo desw6s de haMrseles advertido., .
LE^ wtsblecimiento le concedi6
a@ c m i t o ?
-iNo! El duefio hablaba hasta de
enviarnas a la camharia. Eso habria aido un desastre. D e repente
tuve una idea. Telefond a1 general
Alvaro
El general Alvaro ha sido Presidente de la Repfiblica de Ifagos.
Fu6 destitufdo w r una revolucibn,
claro est& y, Gturalmente, se refugi6 en Paris. Es rico, riquisimo.
No abandon6 a su patria sin antes
tomar algunas precauciones. LO hktbian invitado a1 banquete, per0 se
limit6 a enviar cien batellas de
ohampafia, excusfmdose de srsistir,
por su salud, su rBgimen y su edad
que le impedia tomar parte en nede. Evidentemente, temh encontrar enemigos politicos.
Me comuniqud telef6nicamente
con 61, y le dije que toda la colonia de ifagos residente en Paris deseaba demostrarle su gratitud por
su anagnificencia, queriendo tambibn
beber a su salud, y por la gloria
del pais de, Ifagas.

.

(Contintscr en la pig. 501.
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E

RA el hombre m&s m a r d o
que habia visto en mii vida.
LO adverti el primer dia que

la conversacion una o dos veces. Y

W

Donald ( a i le seguir6 llamando) ie
Bailamos. Tenia m6n: no baino lo creo. Nbs disgwtamos.
escuchaba con atencion. D e s p d laba muy bien, al menos, no tan B -No,
~ ma
X mujer con dos cuaJidaiiegue a bondo. Y no era para me- de todo, mi padre es viejo - tiene bien cum0 Red. No lo hacfa mal, des muy necias.
cuarenta y unco aiios - R infmde ‘no; per0 se movia con r&idez. Y o
nos. ada as 1as muj(Brles
son?
mspeto. Sin embasgo, Donald qw- no conocia sus pasos de baile ni 61 -,?Y
go&o reposrcndo en 61 10s ojos.
-D&bil y coxnpllaciente.
10s suyos eran adnirables. Cuando ria hahlar com&o. Asi, pues, dije 10s mios. jPero que importaba? Y o
Ri6. Fer0 su nsa s o n a h a falsea mi padre que siguiera en su pa- tenia otros proyectos. Dije:
salf a cubierta, a la m a m a S m a dad.
seo, mientras yo me quedwia w-Me aburre esta sala tan Ilm
te, allf estiuba hablando con mi p*
-St5 que usted-es desdiahado tada
d
i
.
de gente. LPor q1.16 no ssllmos. ..?
dre, demostmndo gran irherk, COdtije de mprwisa-. Cu6nteme por
Zntonces
Donald
me
pwst.6
por
Antes
que
termmara
la
frase,
Red
mo ii le compbciera conversar can
qll6...
enter0 su atencion y fij6 en mi sus me tuc6 en el hombro y,
es-iC&n%toSl LPor qui5 supone us61. Es la venta3 de t c ” ~un
~ :p- ojos
maravillosos. Duo:
tB lestablecido, tuve que se@r bai- ted e s ~ ?
dre emb
ktw jovenes
S u padre me ha estado contan- lando con 61. iHa1bria mmrto con
siernpre
10 S ~ O ,hacitSndole
Bbn se nohba su sorpresa y su
do el interes qpe ustedes dos han toda sanme fria al pobre Rsd! iDe% perplejidad .
pre&tas y m8s p r e g m b . Tadm encontrado
en
este
wraneo
por
el
trmado estalxt el momento m8s be-1ntuicion de mujer. Adem&, se
10s m&s dwtacados jirvenes de Prinextranjero, conociendo a ta&w ce- llo de mi vida, allf, anite mis propios enauentra usted solo en el vapor.
ceton lo buscan y solicitan su amis- lebridades.
Conocieron
a
prfnciojos! Donald me cedi6 graciosamen- Nadie viaja solo pudiendo hacerlo
tad. Red Fulton me a
s
e
m despuhs pe de Suecia, Lverdad? &Y qu6 le $
a mi nwvo coxnpafrero y se a b acompafiado.
que eso era un medio de llegar a COpareci6
a
wkd?
36
premoso para caultar su desaWrma.neci6 inmbvil un instante,
nocerme. Quiz&-si e& joven tarntip0 caqpnte - OonteStR. z6n. En brazos de Red, ginibmnos
en silencio; despues habid:
bi6n.. . EX fin, me aCerqu6 y mi p- -Un
ri6
alegremente,
aun
ouan,
Donald
armoniosamente.
E
l
rnuc-0
exM
X mujer no pudo venir comidre nos present&
do yo no pensaba que mi observa- Clam6 :
go.
dijo.
-Esta es Sheila
ci6n
fuese
tm
divertida; no oibrrtan--LPor qu4 tie persigue ese vejes-No me %a eso. Gualquiera esEl joven se llamaba Donald MC- te, experiment6 satMmci6n aJ wr tOriO?
posa estaria dispuesta a viajar con
Lane. Siempre me ha gustado ese que
me
enmntrarba
inpeniosa.
Nada contestd. Lmgo llegaria mi u n hombre como Ud. - Me parecio
nombre: Donald.
Luego, 10s muchachos de Prince- aportunidad. En cuanto puck, me conveniente hacerle saber desde IwY el dueeo de tan lindo nombre
ton se e r c a r o n , Red Fulton entre escap? del sal6n y valvi a la a l a go mis sentmientos.
o s simpatiqufsmo. A1 prunto me
ellos (Me liltimo un nifio de ape- de juego; per0 Donald no est.arb21.
oondujo a mi siila de aubierta, para nas veinte aiiosf , ~y qu6 podia h e r alli. F’ks6, entonces, a cubierta. Y
‘Continua en, la p u g . 46).
regresar a conversar con mi padre. Donald sin0 levanhaw y decir flue
Fwo no M i a engafi-:
fu6 Cod debia prqgxarse para ei a i l m u m ?
el objeto de no demostrar en f o m
Despu6s de tcdo, no podfa quedarse
demasiado pronunciada su inter&
y esouchax la insulsa conversacibn
por mi. Pensaha en todo; ademQs, de uno5 n%os como 6stos. Y o esssi podia oibservarlo a mi. gusto.
taba furiosa, per0 tmth de no deEra mayor de lo que ail princbpio me
mostrarlo.
parecbra. Viejo ya. De algunos
Cuallrdo Donald se ailejaba, exdame;
treinta aiios. Eso sf, avaSa;ll&r COel m8s alto ciudadano ruso, el cerebro mis agudo de su &poets, el hombre
-LNO
querria usted acorwaihrmPs pur0 y bueno; eso fu6 Ledn Tolstoi, sobrc cupa maravillosa vida ha
mo 61 sblo.
nos
a
nuestra
mesa?
Yo
le
hablar6
escrito iW.efan Zweig un libro incomparable: “TOLSTOI”. Es una ohra
Bien sabia yo cdano estaria deal
capithn..
.
que
emoeiona hash a 10s indlferentes, y que ofrecemos en ediciQn cle
seando que mi padre dejase Cte halujo, a .......................................... $ 5.Red Fulton tomb d e n t o a mi Iablarle de 1 s reparmiones de v e rra. Mi papi se entrega de lleno a do, preguntando:
“EL FhAGkiLADOR DE MUJE)RE)S’’, por Mdxlmo Gorki. Novels de 10s
-LQui6n es &e viejo?
esm topicos y olvida todo lo dRm8s.
bajos medios rusos, por cuyas paginas desfilan en sombrio cortejo 10s
Yo ni siquiera c o n b t 6 . Miraba
Enbnces,
la. palabra:
vagabundos de las estepas, 10s pordioseros de las ciudades, 10s cargadores
-&Verslad que este es $n h r c o a Dona&d mientras se alejaba y no
de 10s maelles, las mujeres desesperadas y hambrientas que atraviesaii
s6 c h o pude suponer, &lo con verlo
encantador?
Rusia, perseguidas por la miseria. Precio: . . . . . . . . . . . . . . $ 4.de espaldas, que era inrfeliz; p r o
Entonces, Donald se dir@6 a mi. estaba
segura
de
ello.
Y
o
soy
asi.
“&A VERDAD SOBRE LA GUERRA”, por Raymond PoincarC. SensscioNo Faclia engafiaxme; moria de gaintuition de las mujeres padria
nales revelaelones acerca de Ias causas que originaron la masacre de
nas de conversar conMnigo. Me di- La
explicarlo,
quiz&.
1914-18. por qu6 fueron envlados a la muerte diez millones de hombres
jo que era casado. LVerdad que eso
Sea como quimi padre lo inJQvenes;por qu6 se arrasaron campos lCrtiles e incendiaron ciudades
fu6 en 61 un rasgo encanhdor? Me
populosas; por que se destruyeron incontables hogares y empobrecieron
vit6 a sentarse con nOSOitrOS a la
lo decia de i n m e d i d para no hamr,
10s paises. Precio: ................................. $ 5.del capittin. Donald se comme sufrir u n deserugafiq m&s t a d e ; mesa
porto
en
forma
admirable.
rEs deademas, era una especie de defen- cir, conSigui6 harm- favorable im“LA TECNICA DEL GOLPE DE ESTADO”, por Curzio Malaparte. CQmo
sa de su *gridad:
Acaso miles de presih en mi p-.
se asalta y como se defiende un Estado mocterno. Papel que desempelr
Y tanto es
en ambos casos la policia y las milicias civiles. Precio: ...... $ 5.chicas lo molestaran con sus aten- asi, que pap& observ6, m&s tarde:
ciones y tqqia que ser m y ddadoso.
-E%e es ;un hombre ink1igent.e.
Aim conmgo .
LPor qu6.no te buyas uno como 61?
No obstante, no era feliz en su
Como s1 yo no hxiera lo hwknammatrimonio, estoy mguxa. Fbil era mente posible por consegvirlo.
advertirlo. Ningluna mtda crtsada
Despu6s de comida, se inicid el
Bellavista 069.4asilla 84-D.-Telbfonos: 8242’7-28.
con un hombre semejante lo dejaria baile mostumbrado. Sin embargo,
ir solo a Furcrpa, Si lo amara bas- no pude ver en ninguna park a Do,
Agentes para provincfas: LIBR#BIA “CTJLTU.BA”.
tante; serG p&grcxso:
nald. Comprendf el motivo: pensaMi v a d r e trath de mezclarse en
ba que yo querria ballar con mucha-
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efensor de 10s pobres
y 10s tristes,

EDITORIAL ZIG-ZAG
CASILLA 4130.-SANTIAGO.
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PEQUENO TIRANO DEL HOGAR, SQLO SUS
OPINIONES ERAN VALEDERAS Y CUANDO
LA FAMA DE SU HIJA COMO ESCRITQEA
FLORECIO MARAVIELOSAMENTE, LA ADENTRO EN SU ESPIRITU Y LA AMALGAM0 A
SU ANIMO, CONSIDERANDOSE TAMBIEN
EL UNA CELEBRIDAD.

U padre e r a u n

hombre pequefiito

y grufion. Despues
de v i v i r quince
aii o s d e viudez

en la casa blanca,
a1 final de Prospect Terrace, habia adquirido manias y peculiaridades que no eran
criticadas ni analizadas.
-Maria, estoy esperando.
La l l a m a b a en
f o r m a prerentoria. Todos 10s domingos, a las once
menos cuarto, de
pie en la alfombra, junto a la
chimeiiea del coniedor, esperaba a su hija para
ir a la iglesia. Sieinpre decia las mismas cosas,
siempre a la misma hora y en la misma forma.
Tenia una larga nariz punteada de venas
azules, frente estreoha, boca dura. Se abrochaba todos 10s botones del veston y su <hobby%
era descubrir 10s errores de 10s demas. Si leia
una novela, anotaba interrogaciones y sefiales
obscuras en una y otra pagina y si encontraba
un error, escribia a1 autor acerca de 61. Con
frecuencia dirigia cartas a1 <<Times>>.
Era amigo de enviar tarjeta,s anbnimas a gente prominente cuyas ideas no concordaban con las suyas:
ctSeiior, me permito insinuarle que sus opiniones son peligrosas y falaces y protesto.. .$
Estaba siempre protestando en su forma regaiiona y futil, sonandose la nariz como una
trompeta.
Maria era coja, pero su cojera no constituia
una afliccion tan profunda. como su padre, el
sefior Federico Fishenden, Prospect Terrace numer0 17, en Barham-on-Sea. El sefior Pishenden habia sido empleado publico y se habia retirado con una pension y algunas cinco mil 11-

bras esterlinas invertidas e n bonos. Pertenecia a una Cpoca en que dekia sentarse a la cabecera de la mesa, como jefe de la familia; hacer
que le pasaran sus pantuflas y no permitir-jno, seaor!-que las ntujeres ltuvieran sex0 'fuera 'de la habitacion conyugal.
Maria tenia una asignacion por valor de veinte libras esterlinas a1
afio y con ello debia pagar sus gastos de franqueo y de viaje. Era sencilla, agradablemente sencilla y el amor nunca habia entrado a su
vida . Ni en sus opiniones ni en su persona, alentaba su padre a1 amor.
Cualquier joven vacilante frente a la puerta verde de la c a m de Prospect Terrace, habria vuelto las espaldas a1 ver a1 anciano severo y
grufion.
Maria era muy litil a su padre. Ella cuidaba la casa y llevaba 10s
libros; debia remendar calcetines y
presentarle todos 10s sabados en la
tarde 'la cuenta de 10s gastos semanales.
-Los libros, hija mia.
Sentado en un sillon, moviendo
10s pies y sonandose la nariz, comprobaba cada anotacion.
Casi siempre se lamentaba de la
excesiva cantidad de leche copsumida, culpando a las dos criadas
de gastarla en lavarse la cara.
-Detest0 el derroche, hija mia.
Y todas las semanas debia convencerlo de que l a b dos criadas no
usaban la leche en sus ablucion s.
Era no solo una persona aburridora y pomposa, sino el mas tempestuoso de 10s tiranos. Concedia
a Maria una pequefia pieza para
ella sola en el segundo piso y en
la parte posterior de la casa. Te-

nia una alta ventana que daba a un estrecho jardin cerrado por muros
de ladrillos, mas alla del cual se encontraba un establo, cubierto por una

vid que a veces fructificaba en pequefios racimos. Un viejo peral crecia
en el Jardin y era en la primavera un ensuefio de flores blancas y en
el otofio una lengua de fuego. Maria amaba aquel peral. isu padre habia
amenazado cortarlo, no porque le molestara, sino porque la gustaba intervenir en todo y ejercer su autoridad.
Suponiase que la habitacion d e Maria era una sala de trabajo. Y
lo era. Alli se dedicaba a coser. Habia un viejo escritorio apoyado contra la ventana, escritorio en uno d e cuyos cajones podia guardar con
llave sus cosas privadas y siempre llwaba la llave en el bolsillo. Ese
cajon cerrado constituia el uniio secreto en aquella monbtona casa de
la epoca victoriana.
El secreto de Maria era su amor a escribir. Durante afios se habfa
dedicado a eso. En su infancia habia tejiclo im,posibles y maravillosos
cuentos sobre principes y hadas y icastilios encantados; pero ahora no
escribia acerca de imposibles cosas. \Durante el dia tenia sus momentos de paz cuando el seiior Fishenden salia a dar su paseo diario, desde las once de la mafiana hasta la una menos cuarto, a reunirse con
algunos amigos y alli, conversando, enderezar 10s yerros del mundo.
Desde las dos hasta ias tres, dormia en el sofa del comedor, con un
pafiuelo sobre la cara y las manos cruzadas sobre el abdomen. En la
primavera, el verano y el otofio, daba un corto paseo despues del tt5
y luego se dirigia a1 Club Liberal, permaneciendo alli durante media
hora. No fumaba ni bebia.
Asi, Maria tenia sus horas secretas en las cuales el anciano la creia
remendando la ropa blanca de la casa y rneditando en la felicidad de
su destino. Esperaba el golpe de la puerta verde a1 cerrase y entonces
sacaba sus papeles y tomaba asiento ante el escritorio, escapkndose a
ese otro mundo propio. ,Era un mundo maravilloso, alejado por completo del estrecho universo del sefior Fishenden.
Maria estaba escribiendo una novela. Ya habia escrito varias otras.
Pertenecia a- ese ambiente de las Brontes y 'las Elliots; nada sabia de la
xida y , sin embargo, la Maria que escribia lo sabia todo. El inuiido pa-
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recia asomarse a su ventana. El peral era un Brbol del cielo. Pero su
padre era tan inquisidor y entrometido como un nifio. Una tarde en
que Maria se habia dirigido a una reunion en casa del doctor Hale, el
sefior Fishenden se dedico a explorar. Una vez a la semana visitaba
el medidor del gas e introducia su larga nariz en la comoda de la ropa
blanca. La tarde a que nos referimos entr6 a la habitacio)fl de su hija
y descubrio un caj6n del escritorio cerrado con llave. Le molesto. Consideraba que nada debia estarle prohibido en su propia casa. Trato de
abrirlo con sus propias llaves, pero ninguna le acertaba.
Cuando Maria regreso, la estaba esperando. No vacilaba en hacer
las preguntas mas impertinentes. Dijo:
-EncontrB un cajon cerrado en tu escritorio. &Porqu6 lo mantienes con llave? Espero saberlo.
Maria era muy paciente con su padre; tenia que ser paciente,
-Es mi caj6n privado, papa.
diPrivado!
Su tono indicaba que su hija no tenia necesidad de ocultar nada.
-Alii guardo cartas y fotografias.
que cartas? No recibes. ninguna carta privada.
-iCartas!
Encontrabase tan fuera del verdadero mundo de la ]oven, que Maris
se daba a veces a divagar como era posible tanta diferencia entre ambos.
-Todas las cartas que envian las amistadas son privadas.
-iQue amistades?
.
-Algunas nifias que conoci en el colegio.
-iOh, cartas de muchachas!
Esas cosas podian pasarse por alto. Entonces record6 lo del medidor de gas.
-Hemos gastado demasiado gas esta semana. Estoy seguro que
esas mujeres han dejado abierta la llave. ISeria conveniente que bajaras de vez en cuando a sorprenderlas.
Permanecio observandolo, viendole como veia a 10s personajes de sus
novelas. Esperaba que ella fuese una especie de reptil domestico.
-Los dias son mas cortos; tienen que usar mas gas.
El anciano repuso bruscamente:
-No discutas: obedece.
Menos mal que no habia descubierto su novela. Su pequefia cabeza
no habia podido concebir la audacia de su hija a1 escribir una novela.
En general, no le merecian aprecio las novelas, fuera de Scott y Dickens. A George Elliot lo consideraba una monstruosidad; las mujeres
no debian dedicarse a tales cosas. Habia leido a Trollope. Stevenson
habia nacido ya a la fama, pero el sefior Fishenden lo consideraba deb11
y falso. !El estilo de ese escritor era el de un histri6,n. Scott y Dickms
habian escrito novelas: 10s modernos perpetraban ficciones.
Un dia de primavera, cuando el peral del jardin estaba en flor
Maria hizo un pequefio envoltorio. (Era el manuscrito de su novela <<Martin Hume,,. Y el manuscrito era primoroso, pues (Maria escribia con una
letra menuda y bella. Otras tentativas en el campo de la novela habiar
sido relegadas a un viejo caj6n de anucar del entretecho, donde estabar
ocultos bajo montones de revistas. No obstante, <Martin Hume, era
diferente. Se trataba de un hombre maduro creado por una mujer dt
genio. El envoltorio iba dirigido a 10s sefiores Lovell y Burnside, editores de Londres. maria habia escogido una ocasion en que su padre st
encontraba de paseo para salir y llevar a1 correo el pequefio paquete.
Desgraciadamente se encontro con el anciano en la esquina de Pros.
pect Terrace.
-+Que es eso, que es eso?-pregunt6, indicando con el baston.
Los ojos grises y tolerantes de la joven ocultaron su alegria; sentiase como el ueral, regocijada y destellante de flores.
LMoldes, papa.
-iMoldes! i.MOldes para que?
&Para unai cortinas nuevas.
-&En que parte vas a colocarlas? No necesitamos cort'inas nuevas.
-En mi dormitorio. 'Pens6 en comprarlas yo misma.
-iPamplinas!
icortinas nuevas! Las viejas no estan gastadas
Lverdad?
Maria sonri6.
-La evolucion es la vida. Todo deBe cambiar cada cinco afios. hasta las cortinas.
Y se alejo, dejandole perplejo y con expresion disgustada en el rostro. iLa evoluci6n! Palabra abominable, con olor a Huxley y Darwin.
El sefior Fishenden era liberal y el liberalismo, s e g h 61, era el progreso
Entretanto, Maria se dirigia a1 correo y, una vez cumplida su mi.
cion, regresb con ligero SOIU'OJO en su fisonomia agradable y sensata.
Los sefiores Lovell y iBurnside eran una firma llena de tradicione!
y cortesia. Acusaron recibo de la novela de Maria, no por una tarjeta
sino por carta, de imodo que el sefior Fishenden ningun adelanto biz(
con inspeccionar el sobre. Tenia todas las cartas en una oandeja, so
bre la mesa, mien
tras se servia el des
ayuno y, sir e n t r 1
ellas aparecla u n :
para su hija, 61 S
encargaba b e presen
tarsela.
-?,De q u i 6 n e
Bsta?
-De la ~ a s da
modas, papa.
E r a indispensabl
el fingimiento. Lle
vo arriba sus carta
abri6 la de 10s editc
res y 6e pus0 a leer
la, pronta a ocultar
la si el tiranuelo C
la casa aparecia. L
c a r t a anunciaba
recibo de la novel
que en esos momer
tos se encontraba e
manos del asesor 1
terario de la firm
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En aquellos sitios donde la
escobilla no alcanza a litnpiar,
es donde empiezan las caries.
Para evitarlas, debe usarse
entonces un dentifrico capaz
de eliminar M a s las impurezas de esos lugares.

El Agua Dentifrica JUNOL
contiene desinfectantes poderosos que dejan la dentadura
perfectamente limpia y la
boca fresca y agradablemente
perfumada.
Para la higiene perfecta
de su boca, use
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UANDO Elmer Sterner d d d i 6 ctespejar
la cas& de 10s efectoS personrtles de SU

mujer, empezaba ya a sentirse acostumde su muerte,
brado a la soledad. Un unes
y una @able
nostalgia llenah en 61 10s v&
cfos antes ompadm por un dolor intenso. NO
obstante, no era senmto m m k n e r en la casa
sus cosas personales; trdm a ella muchos P a n tasmas, muahos recuerdhs del pasado.
Considemba Elmer que su v d a no fu4, en realidad, un gran 6xito; pero, al menos, .% matrimonio wn Mama fu6 un pas0 @en dado. La
mujer lo amaba. Jam& hbia habdo otro hambre
en
su vida v eso. en cieerto mada, co11ytituia
_._
el Bxito de un -mrido.
Alma -le,
mrna siempne estaba stisfecha con cosas shxples e infantfies. Su W sibn por la6 joyas b r a t a s , por ejemplo, F e n d m
en ello al alzar en la mano un dable rpUiiado de
j6yas de imitacibn, reu6n sacadas del caJ6n de
la mesa de vestir para dejwhs wbre la mesa.
DespuC las cdoCaria en un bok30 de m.
Sin e m m o , mientras uniraba d grupo relzloiente de joyas ba.ratas, un vag0 remerdo SB
agit.6 en su interior.
~ C u aera el cuento que habh leido? Si,biw
lo record&%; era un cuento de M a u m t .
Si, wm de joyas. Acerca de una mds,
esposa de un hombre de pocos medlos qw, al
morir, de16 tam&% muchas joyas falsas, p W s
su pasi6n por d a s era tan grande wmo lo fuera la de Marna. &No fu6 Whistler qui& duo
que a veces la yida imitaasa al a t e ? En realidad,
superficialmente, babia cierta sixniliFud. Guando el hombre del cuento Llevaba 1 s JOYS a una
tienda para venderlas por unos pCCw franm,
el joyero le aseguro que e r a v a m y valian w1s~fortuna.
Clara. ese no era n8s que un mento. un W n
cuento, sin duda; la esposa no le M i a sido
fiel. No obstante, la Vida mad, p e ~ ea lo dicho por Whisbler, no se ajusta
f&cilmente,
en forma tan asombrasa, a moldes coma e.
Elmer contemp16 con mayor inter& d montbn
de jayas. No era unuy entendido en pedrerias,
de modo que neda podrIa haber asegiurado, am
cuando exlstiem en su mente alguna duda amrca del valor infimo ck todas esas pidms. VWdad es que las mujeres ison tan elrtraiias! &Y
si a 61 le hubiera &do
algo smnejante?
Marna estaba muerta, desapamida ya, per0 en
ella habia algo que siempre &aria junto a 61,
como parte de si mismo. Un a u b r cam0 M&upassant padia destruir una creencm con una
id=, con un rasgo de su pluma, per0 a un escritor le interesan los moldes, 10s mactelos y la
vida no los tlene.. .
A pesar de todo, Elmer estiuvo peniSatvo durante un rato. Era necesario c m w r a Mama
para comprendef la imposibilidad de =cion eemejante. .Mir6 las joyas. DespuRs tom6 adento
y largo rat0 se qued6 meditaado..

el mostrador.
-#on de sy espct3a?
pregunt.6 Mallmmn.
m e r asinti6:
-&ora
no me h x ? n
fata y pen& que tal vez a wted le intere-.
Mallinson de& los dedos enkre las W drerias, can negligtmch.
-Hum
diio-. Tenemos muchas j0yas de imitaoi6n acUmula&l.5. ..
Se qued6 pensando ~ l lmomento,
l
para
agregar en seguida:
- S i n embargo, le dar4 a usted cinw
d6lares por todm, si es que desea desembarazarse del conjunto.
Cuando Elmer abandon6 la tieluda de Mallinson y Cia., habriase dicho que en su andar
aparecia una &asticid+ deswnoclda, que llevaba la cakza m h e r p d a . Mallinson lo noto.
LO era efecto de su iimaginei6n?
Malliikm permaneci6 en srlencao deWu6s W e
Elmer se huh marchado, haciendo cumr por
entre sus dedos, distraidrwnente, la suntuoFjidad
de las joyas.
-&E$ que ya no tiene baahnte con esas p i e s
falsas? - pregunt.6 el relojero-. No se venden
muy Men, que diga.mos.. .
Se interrumpi6 al ver a un cliente que se
acercaba a la ttienda. Era un joven de ztgradarble
-to,
oon aire de domini0 sabre si mSmo,
de saber lo que buscaba y, sabre todo, de mber
conseguirlo
-Mu&treme algunas e ~ o g r s d i c a s- dijo el
cliente .
Y cuando Mallinson y el relojero se volvieron para alcanzar la bandeja en la cual se en-.
contraban las pluanas fuentes. ayeron la orden
La elegante y dispenciiosa joyeria de MaUncon voz tranquila:
son se e n m t r a b a en una corta calle lateral. proferida
--jArrlba las manos! Ahora col6quenlas sabre
Solo Ricardo Mallinson y el relojero se hallaban
el mostrador ...
:.a la tienda cuando entr6 Elmer. MaUnson la
joven asaltante apoyaba un m6lver contra
conocia superficialmente y . l e mIud6 can I& unElCostado
cuexpo, d t a n d o d axma a 10s
gravedad con que uno se didge skmpre a loe transehtes del
que pasaran por la a l e .
hombres victimas de m a recknte desgracia.
-No se puevan - orden6 okra vez, suave-He oido dwir que la sefiora Sterner ha... mente
- ni trruten de hacer alguna jugameta.. .
que usted ha sufrido una dolora% p6rdida Un
autom6vil estaba detenido frente a la tiendijo Mallinson-. i C ~ 4 n t olo -to,
sefior Ster- da y el claxon emit36 un insistente llamado. El
ner! Era una exoelente s&ora.. .
asaltanite mir6 rapidamente en turno.
--Si - repuso 'Elmer-. Despu6s de h a h r vl+No se mwvan y midado con tratar de burvldo durante largo tiempo unldos por d mbit larse
de mf!
monio, se k g a a-echar de menos a h.s 'perCogi6 las jayas que Elmer acababa de dejar
sonas.
en el mostredor y se precipith hacia la puerta.
Mallinson aFsinti6:
Un instmte despuC, el autom6vil se ponia en
--Es verdad. No abstante, dabe ser comalamarcha y la tienda quedaba vacfa, salvo por el
dor tener siempne el recuerdo de tan bellas re- joyero y su ayudante.
laciones. S6 que le amaba mucho, SeAor Ster-El hombre que tenfan de vigfa debe hakr
ner. Se advertfa a priknera vista...
advertldo a l a peligro o -do
algo - c o m a -Tambi6n YO la queria - indid Elmer-.
t.6 Mallinson.
Suwngo que d e b =tar usted pregunthdose
4 u e r t e para nosotras - rapuso d ayudancu$l serti el abjet.0 e q u i me ha traido.
te-. De atro mcdo, se habria llewado algo m&s
Diciendo esto; sat?? del bolsiUo un ~J&O de que Sayas de imitaci6n por valor de cinco d6papel abscuro Y pr-6:
lares.. .
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-&Qu6 quiere usted a i r ? -&tas m o l w b ? Aun cuando hayan a d o
imitaciones. .
-Ems joyas no eran imihciones, muchachos - obServ6 Mallinson, w n voz le&
ta-. iValian veinticinco mil d6lares!
El ayudmte contuvo el aJiento. Mir6
a Mallinson, sorprendido
-iVeinticinco mil dblares! - e x c l a m b .
;La mujer de ese Sterner tenia veinaicinco mil
ddlares en joyas! iU&d est& loco! De todos
modos, Lc6mo p u d e decir que valm vein&
cinco mil dolares cuando apenas 1- di6 una
mirada?
-No tenfa mesidad de avalularlas detenidamente - repuso Mallinson-. Yo se las di
R ella.. .

.
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CON UN TEATRO MOQERNO Y ELEGANTE
CONTARA EL BARRIO BILBAO
Una sala asismica e incombustible es la del Teatro Italia,
que se inaugurari el 12 de marzo,
Un teatro marca un grado de progreso en un barrio y su construccldn importa, desde hego,
la valorizacidn inmediata de 10s terrenos y edificios que lo circundan, y es por em que el sol0
anuncio de la inauguraci6n de una sala de espect&culos produce un franco regocijo entre 10s vecinos del sector.
Junto con inieiar sus tunciones un teatro, se produce en torno a 61 un instanthneo movimiento comercial. Se abren negocios y el barrio se anima como si hubiese recibido una inyeccidn de
vida, de entusiasmo y de activldad.
Tales consideraeiones nos merece la pr6xima inauguracidn del teatrQ “Italla”, ubicado en IS
Avenida Bilbao esquina con la Aventda Italia. Esta sals llevar& a ese barrio, de hermosas residencias, un hilito de vida y producirh un mayor transit0 y una mayor animacidn en todo ese importante sector de la comuna Xrufioa.
Como puede verse en la totogratfa que acompafiamos se trata de una construcci6n de severs8
g modernas lfneas, en la que se han consultado todos 10s adelantos de la tknica arquitect6nica
y se han aplicado todo el confort y seguridades de 10s grandes cines de Europa y Estados Unidos.
Por otra parte, .v como una garantia para 10s asistentes, podemos adelantar que en su edificacidn
se han empleado materlales de primera calidad.como corresponde, naturalmente, a u n inmueble
de la importancia decorativa y eeondmica de dicho teatro. El editlcio es incombustible y asfsmico,
todo de cement0 armado Y ladrillo.
El arquitecto ha stdo-el conocido 9 jOVen profesional sefior H6ctor Davaneo, el mismo que construyd 10s teatros “Selecta” y L‘Chile’’.
Ea qmpresa propietarla la forma la firma Gliraldi y Cia. Ltda., de la fBbrlca de sombreros.
Explotarh el teatro “Italia”, don do& Martfnez DBvila, uno de 10s principales socios del Circuito de “Los Cuatro Diablos”.
El giro principal de esta sals sera la eXPlOtaCidn de material cinematogr&tico, para lo cud
cuenta con un modern0 y perfeccionado EQUIP0 SONORO WESTERN.
En cuanto a 10s estrenos, podemos adelantar que contarP con la exclusividsd de W peiiculas
de “Terra Film”; “Artistas Unidos”; ~‘Columbia”;“Universal”; “Max GIQcksmann”; “Ibarra y Cia.
Ltda.”; “Corry” y “Warner Bros”.
Como puede verse se trata de un materlal de primera calidad, ya que todas las peliculas que
traen a1 pais esas tirmas son garantia de insuperable calidad, tanto artistiat como tknica.
Este teatro cuyas caracterfsticas PrinCipaleS lo hacen asemejarse mucho a1 “Baquedano”, tiene gran capacidad en cada una de sus aposentadurias; y sus servicios. butacas, y comodidades en
general, hacen de esta sals una de las m&s perfectas y bien tlispuestas de Is capital.
Por otra parte, est& ubicado, corn0 Ya 10 dijimos, en un sector muy poblado que, dia a di8,
se hermosea m&s y toma mayor auge.
Otra gran ventaja de esta sala la constituyen sus fhiles J abundantes medios de movllizsci6n.
Tiene varios tranvias que dejan at pablico en la misma puerta del teatro, tales como 10s tranvias
N.os 2 y 23.
En suma, podemos decir que la apertura de esta sala, y su entrega a1 ptiblico de ese sector,
importa un gran ailelanto para el barrio que. con este edificio, adsuiere mayor importancia, ya que
un teatro es siempre un exponente de cultura, de buen gusto y de progreso.
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rJacqueline fij6 en su a i g a la mirada cie sus g:-sndes ojos transuilos:
-Fkt&s diciendo tonterfas.. El te ha querido, ino es asi?
Bimona asintio con la cabeza; pero estas palabras removieron tantos recuerdas, que su h a se crisp6 y las lagrimas corrieron por sus
rnejillas.
4Jstedes han vivid0 juntos, felices... Ustedes se entendian bien,
pcdian permanecer solos durante dias, semanas, sin desear la presencia de nadie rnk. Despu6s del trabajo diario, cuando se encontraban
nuevamente de noche, el mero contacto de las manos era para ustedes
una gran dulzura. Han reido de las mismas cosas y sufrido juntos;
ambos han devorado la existencia con el mismo apetito ...
-jOh, si!
-Y ahora, Les muoho el cambio?
Simona tragd sus lagrimas:
-El .es muy gentil conmigo... Parem que le inspiro compasibn ...
Per0 esa cornpasion es precisamente lo que no puedo soportar.. .
a i m . Ya veo. Le haces escenas, te quejas, lo amenam, te pones
intolerable. iQu.4 8bonito!
-Yo sien6 que es inoportuno ... Pero, qu6 quieres ... no puedo ...
e e f i e r e s divorciar. Para eso si que tftndrb valor, respaldeada
por todas las faramallas tradicionales. Pues bien,- no tienes derecho de
hacerlo. &ria cobarde, inhumano. ~mcrees acaso que 61 es feliz?
-Lo seria sin duda si vo no. estuviese
a
su
._
.
__.
._
-.
. lo"..
-LY despuh? ~ Q u 6Be"reprocha 617
-De ser siempre la misma.. . El dice que el hombre es polfgamo.. .
S i se casa con la mujer que desea actualmente, a1 cab0 de cierto
t i m p o desearb cambiar nuevamente. mando se es infiel por naturaleza, hay que divorciax continuamente o no divorciar nunca. iEs 61
auien desea abandonarte?
-No...
y ihasta dice ... que no h a dejado de amarme ... Pero no
le creo.
--;Hates mal. E
l no miente: eres realmente 5u mujer, la h i c a , la
verdadera. Y si, en lugar de desesperarte, de ser inoportuna, te portaras como debes hacerlo, podrias ser todavia, de tiempo en tiempo,
feliz y, en 10s inkrvalos, vivir apaciblemente.
-LC6mo no ser inoportuna cuando se sufre?
-Todm las mujeres tienen ocasibn de sufrir, aun aqudlas cuyos
maridos son lieles. n a y incompatibilidades de carhcter peores que la
infidelidad y esto ocurre sin embargo entre seres que se quieren.
Una mujer est& siempre sola a1 lado del hombre que ama: las excepciones confirman la regla. Los
hombres y las mujeres no han sido
hechos para comprenderse; han sido creados para completarse, equilibrame el uno a1 otro sobre lo inestable.
-Y la felicidad, Ld6nde queda
e n todo esto?
(ES Irene la que interroga, aim
m&s inquieta por si misma que contristada por la pena de Gimona.
-Se puede ser feliz. Pero el amor,
contrariamente a lo que piensan la
mayorfa de l
a mujeres, no es lo
Qnico que origim la felicidad.
*
->,y d6nde buscar la felicidad entonces?
E
:n
sf.
Las buenas ramnes nun- han convewido a una mujer que sufre;
pero llega un mamento en que uno se cansa de sufrir; e n ese instante
una sola palabra despierta el valor adormecido. Simona vi6, de improvise, que ocupada ~ i c a m e n t een gimotear y en destrozarlo todo, alucinada por el infiel, habia olvidado su verdadero yo, lleno de inteligencia y de recursos. Y tuvo el primer arranque de esperanza.

.

i D I V O R C I A R ?
-iYO divorciarfa!
Son tres las que esthn sentadas sobre el divan alumbrado por una
IamDarita dorada: Irene, Simona y Jacqueline. AI o b la exclamaci6n
de fiene. Jacqueline se encoge de hornbros:
-i&Ue ocirrencia!
Simona alza tristemente la cakze y muestra una pobre carita, de
rasgos caidos y ajos rojos e hinchados. Un tic nervioso le deforma la
boca. Y dice: c&t#y tan cansada, que y a no tengo control sobre mis
expresiones de fisonomia,. Se encuentra quehanta8a por la pena, la
hermosa 9 valiente muchaoha, a quien tantas envidian la pureza de
sus rasssos. el encanto y la animaci6n juvenil de su persona. Y en voz
baja, ahcie:
4 i v o r c i a r . . . Sf, he pensado en ello.
-iQU6 ocurrencia!-repite Jacqueline con mas fuerza-. Uno no
se dkorcia porque el marido es _infiel.
Y entre dientes, con ese buen humor que jamas le falla, aiiade:
-TamDoco hs/y que divorciar porque uno lo engafia ...
Irene ie sulfuFa:
-LY gor qu4 se divorciaria uno entonces?
&No d,yo.. . eso depende de IQS casos. . . Uno puede separarse de
un jugador, de un (flojo..., aun cuando hay muchas mujeres que adoran a 10s hombres sin carkter.. . Se puede exigir el divorcio porque el
marido la molesta ..., la arruina. .., o la embrutece. Despues de la
experienria d e al&n tiempo de vida en comiIn, algunos hombres-y
algunas mujeres-se revelan como seres con quienes es imposible vivir.
Que se separen en estos casos, est& muy bien. Pero no se abandona
a un marido porque este desea a otra mujer, aun si uno desea a otro
hombre. iEn e&? orden de cosas, todo se amef$a.
-Te juro-interviene Simona, con voz apagada y triste-, que no
es tan sencillo como tu lo pintas. Yo tambien me decia que esto era
un capricho y que pasaria. Pero hace ya de esto cuatro meses. No d
--afiadi6 despues de algunos instants de silencio--cho he podido esconder mi ttristeza durante tanto tiempo. ..
a a m o s justas-dijo Jaoquelin+no
la escondias en absoluto.. .
Todas nos pregunt4bamos: Pero, ique e5 lo que tiene? iQue es lo que
le pasa? &No es cierto, Irene?. .. Y, si por f i n , no Be hubiesemas interrogado. . . haibrias seguido creybndote muy valiente, Averdad? iPobre
chiquilla! . . .
-He hecho mal en confemrles lo 4ue me ocurre.. . Mientras me
creia obngada a esconder mi pena, me sentia mBs fuerte contra 61. Y
,mpoco deseaba dejarme influenciar antes de tomar una decisi6n tan
.ave.. . mvolverle su libertad. El amor tiene sus derechos. El ya no
e ama. Quiere a otra. jQUe se vaya!
- _ -
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EL AIRE DEL MAR 0 DEL CAMPO SIEMPRE DASA EL CUTIS, PRODUCIENDO
ASPEREZAQ 0 QUEBRAJADURAS QUE,
A MAS DE SER MOLESTAS, AFEAN
Y PRODUCEN ARBORES.

MARCEIULE ATELAIB.

Los POLVOS

Por Teresa de la Parra
Para c o h o , en Wuel propio instante, a1 bajar el escal6n de la puerta, un bulto negro me pas6 como un rayo junto a 10s pies, y se perdi6
enfrente bajo la maraiia obscurfsima de las matas. Era un gat0 de
tejado que rondaba sin duda, la cocina. Incapaz del menor razonamiento, a1 verle cmm, smudida par una especie de corriente elbctrica,
retrocedi e n un salto hacia atr&s, y como en el salto mi cabeza tropezam con el plumero que estaba colgado junto a la puerta, en su sitio
de castumbre, el contacto inesperado de las plumas, junto a la visi6n
inesperada del gato fugitivo, llevaron mi terror a 10s limites del garoxismo. RRahazada, de la pared por el roce espeluznante de las plumas, de
vie, e n pleno lavadero, con 10s ojos abiertos y fijos sobre la marafia
de la8 matas, me qued4 otra vez paralizada de espanto. Pens6 regresar
corriendo a ' m i cuarto, per0 como en las pesadillas, el miecio implacable me Qenia presa, y a m&s de tenerme presa, se habia puesto a tejer en la exaltacibn de mi mente una tragedia absurda de temores pueriles y macabr os... Inm6vi1, con 10s ojos magnetizados por 1% maraha obscura, 10s miraba cruzar interiormente :
...i?! aquel gato negro y siniestro que se habia escondido allf
enfrente.. .. LQui4n me aseguraba que no volveria a salir de su escondite, ipara saltarme a traci6n, y sacamne 10s ojoS como ellos suelen hacer, o bien olavanne las uiias e n el cuello e isme apretando, hasta dejarme ahuhogada sin que tuviese tiemrpo de' defenderme ni de gritar
siquiera? ... ish! iloS gatos negros de ojos bosforescentes, que brillan
e n la noohe como 10s fuegos fatuos!. . Giempre habia oido decir que
tenian pact0 con el diablo, y con 10s brujos, y con 10s espfritua y con
was, tcdos, 10s invisibles poderes multos
iah! ilOS espirltus que
iSf!. . itodo era cierto! ... muchos sabios 10s
vagan icorp6reos!.
habian vista, y creian en ellos firmemen%. .. Por lo tanto, en el cuerpo
espbitu dominante
de aquel gat0 negro, 4no seehabrfa encarnado etlY terrible que que& mp,edlr a todo trance que me marchase con Gabriel?. .. iEra qui& algun espiritu m w pcderoso que leia en el porvenir.. . tal vez fuese el d e alguien que se interesaba mucho por mi.. .
Lqui6n podrfa Ser?
im! sin duda que era
alguien. .. alguien
quien h e tenia sugestionada, Y'cmtra mi voluntad, me habia he(ConHntia en la p h . ,49).

PO&
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SUAVIDAD,
PERFECTA
ADHERENCIA,
ALIVIAN ESTAS
ENCOMODID ABES
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EL CUTIS.
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de negobiar ia compra del drama,
las negociaciones se interrumr&?ron
hasta averlguar rii era poaibk encontrar localMmd aaropinda t)sa
la filmaci6n en California. Winfleld Bheeman, que dMgdr& lit pelfcuh, desea terrninarla en el invierno, la cual impediria el UBO del
Canal Brie, tun canal es indispen.sable en la cinta). Mientras ISS feres de 10s estudios esperaban ‘en
Nueva York, 10s exploradores de la
FOX
encontraron un canal cerca de
Sacramento, California, el cual con
represas y malecones es cRS1 id&tic0 a1 de Nueva York. 8610 entonces se entreg6 el cheque pot sesenta y cinco mil d61ares, precio que
cobraron 10s autorcs del drnma,

ConsMeraBle inter& ha despertado er. Hollywood la reguMizaci6n
de las cundiciones de trabajo de la9
actores ixlfantiles,
No exkfe en el %tadde de California ninguna ley que contemple
a lss wtares Iniantfles. La ley ndmero 3628 sblo indica que debe obtenerse piraniso de 10s padres para
que trabajen 10s menores en el cique un funcionarto se ennema
c a r g a d de averlguar si el mMente y la8 Qondiclones del empleo no
van en dstrimenta de 18 salud aiel

menor.

SegQn scuerdo entre loa estudfos
y la 3unta de Educacf6n del Bienmtar Xndustrlal del Estaxlo de Callforia. un nlAo menor de Refs mesea
no debe &xponerse a la 9uz de la
c&mara pat anas de treinta segundos a d a vez y un dia entero de
Terminada ya la ftlmacida de tmb,jo para %os bebb no debe
“Cllve of India”, la TwentlPter Censuperar a veintc mfnutm.
tury comend 10s preDarStivos par%
Entre lR edad de sois meses Y
lanzarse a grodueir “El llamado de dm aAw, un nifio pueds estai en
la selva”, protaqonixeds pcar Clark
el estudio durante un total de cuaGable. El director William Welltro horas, pero nunpca m L de dos
man ha. encontrado t6dm 10s luga- en el set. Bebe b b e r piezas esperes apropiados para hacerlos apa- cbles para pllos, camas, leche y CBrewr en la cfnta, despuh de pasnr lefacctbn. Un representante del
una semana buscando en aeroplaI3lenesta.r debe estar presente dlrno por el Monte Baker, Estado de mnte el traba j o y es respensable de
Washinuton. Rebido a In., t-ondi- las conclic.cfones sanitarias, del amiciones climathricas. se erielre un
escenarh r a m sontdm en 1%~ R S P
del Mont? Eiikv. Ciwrado 175 c m dicionv extw<orrc vw~717.rts, 19,
actorw yim-ki 8 : wcencarIo.
.--I

-

IZQUIERDA.
A p unte ca.rzcatutesco del gerente
general de Id. Metro, en SudamB-

rlca

.

te?nipaaa2
fmwfe Satbfecho, %ha at& 1%
cabeza y nos mira con su5 ojos vivos. .. uCad& afio, 10s productores
de films dicen que sus programas
superan a1 afio anterior Y que son
10s msjores de todos. Y no VOY a
emitir mi apini6n. sin0 que les VOY
a dw dwtos wbre &!&Of5
t3ftXkiVOK
-aDe acuercio con la nueva variaoitjn a un cine kn&s intemcional,
la Metro presentart% ctLa F r m W
Barreh, adaptwi6n del romance
de Itt faimoss potet6sa FXimbeth
mrr&, con d rambtlco pwba
Rib& Browning. Bta obra ha Obtenia0 10s premies primers de
cumto m n m m se h y a orpasLtpado en el a60 1934, en 10s EE. WU.,
en Inglaterra o en Fmncb, no s6lo por su argumento, que en Paris
bajo el nombre de uML. BBn, e6 la
actual sensacibn, sfno tambi6n p r
la interpretacd6n mmvillosa que en
ells r d z a n Noma Shemer, PIX?dric Maroh g Charles m i & h n .
cLa Vitda Alegre, aldaptacibn de
la. &lebre cppcreta de Fram Lehar,
con la mfisica diriglda por 8 mismo, y con la inQerpreWi6n no&Me de Maurioio Chevalier y Jetlnette Mac Dcmald. Esta pelicula m
el esfuerzo de tres a f i de
~ trabajo. awavid Copperfteld:, y uA Tale
of Two Cities,, las dos nnsS importantea novdaa CM &ran esuribr
@harks Mokens, ht~?rpmMsla
p w m par el joven actor ingles
Rank Lawton. @Lo que Toda Mu-

K?ont3a2Ecr e?& la pdg. sa).

&~ a n t eartista en ~ a st&M, es uZ
de p a s m&s hermosas de las damas
j&mms de nueara emiedad. Su
a d g a m&s intima es Noma meawr y cuand.0 Frames y Norma
apawoen juntas en p&bli:o, todos
10s ojos se vnelven en su dirmitm.
En uno de 10s e m s @ltosde Beverly, we est4 manigestando el exquisito buen gusM de Frances, en
fonna de la nueva easa que constmyen 10s Goldwlyn. ES una casa
inglesa, llena de dqui~ianos WOros, que F r a m s y Saxn han neeogido en sus mwahos vi@s a1 extranjero. F p a m es una perfecta ccmpafiera para mlster Goldwyn y es su tact0 lo uue c a l m 1cosas wando su mal g~enioproivma
suerellas con sus m i g ~ s .
per0 Sam, en su oasa, es enkramente dMinto a1 Smn en su &icina.
En 10s negocios, e&& simp=
list0 pars, la batatla, siempre dispuato a $war el mejm ip&rtMo de
wdquier mgocio. J m p b bdenck
dijo una vez d e s m p e r a d m e n ~
dmputls de una Wea con M. Gold-

m.

-Uu&o mejor negocio es entregarse a Sam desde el cmlenm. aue tener aue oonb$star a todds Blas mgmitntos, para sucTimbir a1 fin&

En esa +oca, UFA habfa conEsta declaraci6n de Schenck, no
signiffca de n l n a n modo que &Iguistado el inkr6s de 10s nortey 10s G o l d v n M %an 10s m$s ammicanos con un ertrafia belleza ipolacs, Ilamtwa Pola Nwri, y
queridos e f n t h o s a.m@x.
era precisaamnte L u t b i m el que
Cuanido Schenck dl%eiaiben EXIhabh dirigido &as pdiculas para
ropa harer de Merle Oberbn, la estrella ing!esa, su novia, Ou4 a E‘rm- una c w a f i i a berlinesa. mom,
LuDbim, hatanto 1% Negri
ces y a Sam, a qulen 61 le mand6
las primeras notbias de su felis bfan sfdo contratados por Adolph
d@kminaclbn. Despu6s clliancla el Zukor para venir 01 h 4 r i c a .
Tres meses m8s t m e , dwpu&
cmrprwiso fu4 roto de eicuerdo
mubua, 10s CicMwyn fueron b e po- que Lu’tbisfih habi6 hecho su p i cos aimigos d: Eollywoad, en sa- mera peiicula nonteamricana se
me pi&6 que lo fuera a entrevkta..
ber e&
, ? nuwo cambio de circunstancias.
-+Oh, no1 dije yo con dmesperacidn, mi conocknnniento del aleEa vida
cambiado muoh0 paFR YOY@I
Scihenok en lo3 1ZItimos m&n es rnuy reducklo y 61 no enIO afios. Cumdo lleguu.&a Holly- tiende una palabra de ingl&.
-LQUrS?
- grit6 Adolph Zukor,
wood por p-irnera VW, lo emontre
aa8ado con Noma TdmMpm, una quien m habia solicitado la ent-navista, Lutbis&, habla &ora un
de Bas .&&stasde la p a n t a h que
ha tenido m&s exits y UnL de las excelente ingl&.
m&s bellas. Rwibian Don macho
Poi. cierto que yo no Io cref, peiujo en su gran mansibn en el bou- ro pr~rnetf&lmorzar con el a k m h
de
ojos alegres.
levard de Hollywood y eran mirados c m o la pamja de rnAs dxM0
Cu&l seria mi sorpresa, a1 enen el cine, 61 m o productor Y contrame, que 61 me recibia con
ella coano estrella. En suanto I% su &as palabras: +u$nto me oekvi& de casada, nada hacfa presumir bra de verla otra vez, wfiorta
el rompimiento hasts que Norma 80 Parsons Y de tener el gusto de conencontr6 con el hermoso y brillante versar con Ud. en 5ju prapio idtoGilbert Roland, de quien se enamo- ma.
rB prontamente como 81 de ells.
iPero eso no fu6 todo! Lutbitsch
Gilbext %u4 su comp&fi,ero en tom6 aiento y me coBoedi6 la entrevista
r n b satisfactorfa que he
‘‘Camila”, y a pesar que 10s
mhenck estahan wparados, nua- realizado. iEn Lres meses habfa doca h u h una querella marts o minado el idioma inglbs! El Lutuna emena desaaradabk. PIC?? dfa, bitsch que ridiculizaba Jegremente
sus propios errores en la conversaci6n se ha americanizado por comBIeto.
La primera vez que le vi, sonreia siempre. Erjtaba casado con
una robusta alemana, madre de dos
hijor, de un matrimonio anterior, a
qufenes el padrastro adoraba.
Desbues se encontr6 en Hollywood
y allf ocurri6 el cambio que las
milabras son incapaces de expllcar.
Me encantre con Irt familia Lutbitsch dos &as m&s tarde. Lte ralliza alemana hat& reducfdo de peso hasta aparecea eomo una nttgs
esbelta, conrocida como una de Iaa
muJeres rnejor vestidas de la cobnia filmica.
Lutbibsck parerla no haber cambiado mucho. M&s tarde, se divorbf6 de su mujer, y durante muchos
meses, el director andaba melancblico, entristecido. No obstante, olvid6 su Besar y naci6 un nuevo
Hutblkwh en 61: un hombre mefor
vesttido y m&s atrayente para i a
rnckieres.

para ellos, per0 no tuvimos tiemde wesentar1a.s.
lDebo habr m o s h d o ni inmedulidad, porque mi compapbero me
rew~i16:+No es mnprendente
que un hombre que h w tan buenag W u W sea tan ignorante?
-&ria sotprendente si fuese la
vexlad, conteat4 yo.
--LConm Wd. rcl Br. CWdwyn?
1Mi c-afiero
de mesa expliw5 que
no lo crmnocfa, per0 que sf fuese
vexl& la mitad de 10s cuenkos que
corrian sobre 61, no httbfa perdido mucho con no conomlo.
No me senti con fuerzas de desilmionar a este sencillo visitante
y decirle la ;verdab, puesto que
8am-1, que es m inteligente crm;pre. sario, no trata tmpwo el mimo
de negw estas brornas que C m n
por &f. Afin se L m a de
61 m i m o beeha a oorrer
mntos. mda~Ber que sea un m&
todo espmiaJ
la locura de Sam.
La wfim GOMirngn, gue de SAtern em Frances Eomd, una brlPO

AtZ

GEioert Roland, fu.4 contPa?lm de
N o m a Tulmadge ere aCamUa*, I4
umbos se manwrurm. Gilbert Rcland se emmra Eocam,wte, Y &ontumente tamWh,

La colonta extranjera

de Hcl!~wood, ectnstitu-

ROTdfa, Emst Lutbitwh e9 muy
solicitado, ccrmpafiero favorito de
bsile de muchas bellas j6venes Y
el m k generose anfItri6n de Hollymod. m su lujose residencie de
Bel Air se refme la elite de 18 colonia f h i c a .
Muchas veces sq ha ruqroreada
aue Emst Lutbitmh pensaba casarse
de nuevo: peso, hasta ahora, nlngun& muier ha. logrsdo conmistar
su coraz6n. Sime en $11 vida de
eoltero, gozando arnDliamente la vida, ofmc!endo rwxpeionm, aeepbndo invltacfones y compo~4ndoseen
tods como el m h perfecto huesped
o CIUefia de easa.
En 10s bosques de Bel Air, las
fiestas hacen 6mca y la magnificenrfa de Eutbitsch es grcrverbial.
Ourenumlem conocor a 1 % celebri~
dadea clnescas, deb@ a&t& a ~ u e llas mmiones.

gWra, de Amm&tegni,Alfred0 Piwonlra y seliora
EIvira Moreno de Piwonka, Hwacio Walker y
sefiora Teresa Concha de ’Walker. etc,
W J E R O B DXSTMGUIDOI.

EI vfernes ~ S M I O se 1Lv6 a eiecto en el hatel O’Wlggins, la eomida ofrecida por el M h h tro de Hacienda y sefiora Marfa L w Ossa de
Ross, en honor del Embajdor del Brasil Y 88Bora de Ro&l$ues Alves, con motivo de si1 w-6xima partida a Roma. roS salones presentaban
un hennoso go1 e de vista. Grandes ramw de
hortvnsias rosJa8 ponfan una nota original
en el ambiente.
La sefiora de Ross reeibfa a sm invitadrns en
un dcemtc vestido de crtspe romain bianco con
una cintura de terciopelo mormio, luciendo valiosiSLma3 alhajas.
Xkspu6s de la comida, la concumencia pas6
a1 hall y pudimtx; anotar entre otras, a la sea+
ra de lB@rrwer, Alv.?~,en brocato lila con plateado; senara de Irigoyen, en raso blanco con

Bate pocos dfas fonde6 en Vaparafso, el
yate aA1va.a. de propiedad del conocido mulMY. William Vandert j ~ ~ ~ o n a ramericano,
io
bX1t.
primer8 vez que Uega a puerto chileno
bnrino en la cfntura, y su ami- urn nave de esta naturaleza.
W, la eeflora cle Gasendish Elentick, espa1p pesar de no ser permftida la entrada al
sa del Consejero de 1% mbajada Inglcsa. Uo- barco para el pablico, en general, tuvimos ocavaba qon suma distlnci6n un traje de mme11- sirin de hacer una breve visita a este yate,
na de $&a blanon.
lnvitdtalos gentilmente por el sefior Vanderbilt y
Wn grupo @iicnntndor ionnaban Ang4lica su esposa, U s dwor%iones de M a s sus deVaMC de Alomkiandri, de Faso color jacintc, y pendencias son lujwas s de exquislto gusto,
adornos de strass, Elena Fabree de Barreda, wpecialmearte el g;rm salbn, cuyas murallss
en blanco y v a l e ; Adriana barrafn de Cas- e M n recubiertas do riquisimm maderas, destatro, en un lfndo tmje de t R f & h nearo: Machndwe sobre la chimenea un hermoao czladro
rfa Edwards de Err&zurb, elegdtnte traje en de Incalculable valor. lcomo se recordari%, este
cr6pe mnrrocain, color rosa seca; Eva Silva de yate fu6 construido para el us0 del Emperador
Amus&teg~lI~
con organdf p e p o ; Marta b c a - de Alemania, Guillermo XI, y durante la guerra
rm de CFGI~,en raao celeste pastel; Pries M- Io adquipit5 el seilor Vanderbilt.
teller de mieto, lmprlme Waneo y rojo.
En otros gruptw vimos R Narfa Concha Bu- EN LQS: CANELOS.
beremeam de ilarnarca. en crepe marsocafn
El s&bado paeado se llev6 a efecto en 10s herMnneo con un rnmo de jasmines en Ia cintura;
Carmen MFlckexKla de Ureta, en gasa vertle mosm Jardines de U s Canelos, en Refisice, la
osmeraida: Olga Bastman de Fischer, en cr8- fiesta de fantasfa ofrecida por el seAor Aguspe rnarrhn obscuro; Mrinba Burlado de Budge, tin Mwsrda Y sefiora, para festajar a sus nieelegantfsisfma de ram verde; Clarmen Prieto de tos A m t i n y 8onh Edwards Eastman.
SRsta Maria, en WprimnB blanc0 y lacre; Mad @ ~ un
o SOX radhnte desfllaban las pequeria Garcia ‘Muidobro de Vicufla, crepe m w i Ila; Lucy Barros Vicufia, rmo blanco y encaEN VW‘A DEL MAR SE COMENTA.. ,
a
de Edwards, de &ft?t&n verjes; ~ p l Eastmen
Un flirt de una viuda con un diplorn6tico...
de nilo: LlWa Moreno de Piwonka, falda nema
y blztrok de terciopelo verde; Maria Edwards ReA ma gorda que le mta el punto Y ban110, en imprim6 p w r o y blapco; C ndesa de
08.. *
A una rubia w e la persigue un argentim a c h i , crb e georgettc v e d e j J e ; sefiors
no..
de,msafiaga, t e encaje nwro, eta.
B a n invitadw del sefior Ross y senora, las
A una mosena Que cuida mucho a1 marido.. .
siguisntes personas: Embajador del Brasil p at?A.
una chica que le gustan 106 cocktails. ..
Aora de Wrigues Alves, Embajdor de ArA un leader social Que envia flores a una
gentlna y seborn. de Quintan%, Embajador del
dewna canosa.. .
Per13 s seiisra de Irigayen, Oonsejcro de la
A un medico farnoso que ahoaa sus gcnas
Embajada Indesa y sofiora de Gasendish Bende amor, en la ruleta.. .
tick, soflora de motten, Intendent& de la prom
A un alto funcionsrio Que queda siempre
vincia y Refiora de Rims Vieufia. AlofLlde de Vien pana automovllistica
Aa dol Mar g sefiorn do Prieto, Prsrsldente de la
A un mis&iitropo que recibe buenas mozas
Ghniara de Diputados y xedorp de Rtvera, don
en su hotel.. ,
Jose Rios Arias y senora de BIOSArias, &USA un argentine aue RserrunM 1901 qut!
tin Mwards y senora Olga Budge de Edwbtrds,
usan emuelas 10s carabineros
UsValdo de Castro y sefiora Adrbana Larrafn de
Castro, Augusto VicuAa Slh?~cawE(;ux
y wfiors
&X&rfaL. Huidobso de Vbufia, &iwt%va Belfmann y seiiora ~ f m de
I Rt31,lInuann. PIrturo Frat
os dhfraaadw, en or&:lnalisimaa toilettes del
y aefiora Blanca Echaurren de R a t , Luis Ossa
iejor gusto. Nunierasw entreteneiones hictey sefiora Emillnna Concha de Ossa, aondesa
313 las delicia8 tie 10s nafios durante toda la
C)uadslme, Alfrado SshrraiiagR, Ernesta Barresrde.
da y sefiora Mena F a b m de Barreda, Uermhn
Llamaron princip&nente la at@ncl&n:
F?sches y sefiora Olga m t m % n de Rscher, fieBonis Edwards Eastman, gre@im,de @tans,
Aora Oarmen Prietn de lSanta Maria, Edmundo
su Aemano Agustfn, de minilftar IngMs: GhfsEHsLman y sesbora Marfa Luisa Jjeeche de EastIaine Y Bolame Helfmann Be destacaban extraman, seflora Mar%%Edwards Bello, tlofiara Lucy ordinariamento encantadoma en sus trajecitos
Ifarros VlouAa, Eduardo Alessslndrii Y sefiors de organdf rosa y ceIeste. estllo Directario:
AngBliea V M B a de Alossrcndri, Enrique Buclao L m Jorwe y Gustavo W s Ossa, And& Banta
y sefiwa M6nica Hustado de Budge, sefiora ItsuMarla Prieto y Eduardo Irarr&%&val
Flesch. forra Eastman de Edwards, Conde y Oondesa MI- maban un gmpo encantador, vesticlos de saldaniscalchi Erlzao, Maria Edwards de m&auria, doa de madera; Ernest0 Barwda FRbres, de
Malvine Pen8 do Herquffifgo, Alfredo Ureta y coainero; Pmchita Budge Hurtado, ddtciwa,
seriora Carmen Maekenna de Uretdt, aefla- de e~*th-iDiPeotorio. etc.
IB Marit% Conchs de Eamarca, H6ctor Braun
y sefiora Teresa Lyon
de Braun, Fernando
Lira y sefiara Marfa
B e n t h cle Lira. BEsiorsq BIanca I?%fiafiel
de Ossa, senora Eva

.

...

...

26 de

DE VIRA
DEL MAR
Ubicado en' el sitio miis encantador de nuestras costas,
es la atraccih obligada
de veraneantes
y turistas.

Ecran-3

febrero de 1935
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a leer la revkta *Time,, en sus
intervalos de descanso.
Harry Lachman, director d e la Fox, es tambidn
un excdente 1yirhtor.y
dos telas suyas han sado
colgadas en el Mweo
Luxemburgo, de Paris.
Aquf aparece dando los
toques finales a un cuadro mural para el &aj C de Paris>, reataurant e de 10s estwlios For,

a alcanear proporc i o n e s prodigiosas,
contenlendo a1 presente una de las m8s
extraordinarias colecciones de aut&
grafos del mundo.
Qierto dia, Eddie
y la joven Marjorie
hojeaban el volumincvso l i b r o , mamY i l l B a i d o s e anbe
la p r o s e s i o n

de nombres

ilustres que contemplaban sus
ojos. De repente, Eddie exclztm6:
-jPues, vaya! He aquf el Album de autbgrafos de mi propia hija y a mi nunca se me ha
ocurrido firmarlo. iFTonto, trae una pluma!
Marjorie prgtestb:
-iNO!
iNo! Cuidadito con firmarlo. iEste
Album es s610 para celebridades!
;Per0 es mi!
Aquellos que visitaron el paraje en el valle de 8 a n Fernando, en Caliiornia, donde King Vidor realizd <<Elpan nuestro
de caida dia,, su primera proiluccidn independiente, de distribucion United Artists, pudieron observar un cas0 digno del lQiz de Robert Ripley, el creador de dncreible per0 cierto,, en el curioso hecho de que Karen Morley,
que representa el primer rol femenino de la
pelicula, es la sefiora de Vidor en la vida
pi-ivada, pero no la M o r a de King Vidor.
Karen Morley es la esposa de Charles
Vidor, quien, a su vez, es un famoso director de peliculas, si bien no le une parentesco alguno con el King Vidor que escribio, dirigid y produo &I
pan nuestro de
cada dia,.
;No molestel - Un aviador que persistia en volar encima del estudio, eohando a
perder el trabajo de 108 operadores acdsticos
que impresionabrta las escenas exteiiores de
la cinta Ebeliance tTransatlantic Merry-Gc.
Round,, en la cual Nancy Carroll, Gene Raymond, Jack Benny y Sydney Howard encabezan un reparto estelar, llegd a saber que lo de
haber policia a&ea ng es mer0 cueiito. Cuando
las sinenas del estuldio no dieron resultaiddo, no
sabiendo 06mo librame del importune, el weniero jefe telebone6 su queja a la policia Area

-

Madge Evans estrella- de. la M e tro, pasa sas ratos d e descanso
e n compagia de sus ires favoritO.9;

<<Kuklc>,
i M ? ? ? l i >?J IT?LI{?I
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lazo de terciopelo roio,foman este traje cuya apariencia Y mmte del czcello, el ezegante cupllo de ,qat& blanco, todus estos detalles
e1egancf.a convtene para las tardes del veram y principi&s del otofio.
forman este conjunto de sedn crepe negra cue puede ser llevado e t
4.- Lm mangas abullonadas, el abrigo tres-cuartos que cae directa- cuulquiera ocasidn.

dU Por un

_-

El destino Ees separ6,
acumulando obstacu10s en su camino; pero, a la postre, termin6 por reunirles en
un otofio que no tendria semejantes...

CUARTA PARTE

(CCRNTINXTACION).

-Tienes raz6n - murmur6 Cristian, apretadas las mandibulas -.
Creo que todo esto no es m&s que
una locum. No tengo derecho para
mezclarme en este asuntof Sherr. !Me
ayudas a encontrar el lugar con el
aeroplano y yo seguir6 solo e n la
aventura. Ya s6 que parece imposible. Sin embargo, tengo que hacerlo. Tengo que libertar a Abby,
saber lo que ha ocurrido. Per0 tfi.. .
-iAh!
Tratas de impedirme que
te acompafie; tratas, per0 nada m&s.
Wremos dos, iremos con armas y
lograremos vencer a la pandilla.
La confianza de Sherr era como
un tcinico.
4 b i a que no me dejarfas solo,
Sherr - coment6, con temblorosa
--hies, es claro. Ahora, escucha.
NO es este un hgar muy conveniente para ti. Elstarnos demasiado cerca del pueblo. Lo primer0 que Perrin hara cuando ...
fin, tendremos que zsalir de aqui; tfi no puedes volver a1 pueblo y te hace falta
donnir. Emem, ya d. Iremos a
W-addell y te alojarhs con Spike. Es
un hombre que sabe callar, cuando
le conviene, y no te hara preguntas
indiscretas. Me debe algunos ,favores... Te colocstr8s tu traje de
..A"

I"*.

aviador antes que a u a r e m n 10s diarim de la maiiani.. . Vamos. Nos
iremos por 10s caminos veclnales,
por precaucibn.. .
Spike era tal como lo describi6
Sherr. Poco curioso, amable. seguro de si mismo, les ayudo a reunir
las c o w que habian traido con
ellos.
--Este
es Sam Soners, Spike le dijo Sherr
Mafiana I)oC 11%
mafiana queremos salfr a cazar pa-

-.

tos.

-iAh,

si?

Para endurecerlos

y embellecer,los,
use l o c h
II

HERMOZENE"

hroducto a i us0 extern0 .e inofensivoTransforma ios pechos caidos en senos
rigidos, turgentes y llenos de vigor.
Pidalo en

bs buenas

boticas.

PROSPECTOS A CASILLA 2208,
SANTIAGO.
Y

-A cazar tiuques, si est0 te plaAbby.. . Abby est6 muerta. De otro
modo, no comprendo por que no le
ce mas.
--Sin duda. Los tiulo.t?s abundaii dieron libertad una vez que recibiepor e s h s partes. Lo imco que de- ron el dinero. Tal vez e m canallas
sintieron panic0 cuando yo me marseo es que nada le ocurra al aparato. Aqui est& el revdvar. Tam0iC.n ch& Empezarian a pensar que yo
querian cuerdas y prismaficos. ;Que sabia demasiado. El jefe de la bantal les pawcen &os?
da estaba kjos, y.. . eso es todo.
-Admirables, Gpike, admimbles. Perdemos nuestro tiempo. Debi de--jPretenden
us:edes
disparar jar que la policia me cogiera, concontra 10s tiuques o lyncharlos? - tarles todo lo que sabla y dejarlos
Y Spike sonrib -. En fin, poco que me creyeran o no. Ahora la
importa. Pueden partir cuando les han asesinado y se escapadn sin
plewa. Les dart5 un reloj desper- castigo.
tador. Oigan, jno podrfa yo entrar
Shsrr no contest6. ai pronto, y s6a Pormax parte de la partida de lo despues de un minuto, su voz recam, en cualquiera otra masion?
sono con tranquila inflexih:
4 o m o no. Da un examen y si lo
-Me enfermas, Cristihn, con tus
aprobamos, no h?y inconveniente e n %mores. Nos encontramos a punque nos acompane.
to de emprender el viaje, a unas
+Ah, ah! Y G veo.
cuantas horas del alba y t~ no ha- ,
~
Cristifm se habia calmado. Una ces mhs que abatirte y desesperar.
hora antes se hallah como enlo- Acuestate. ..
GristiAn sabia que no podrfa dorquwido, pronto a Imzanse a pie en
mir; no obstante, oyendo a su labusca del lugar del secuestro. Ahodo la acompasada respiracion de
ra, Sherr le ha.bia devuelto la tranquilidad. Tenfan un plan de ataque, Sherr, se qued6 dormido sin darse
un aeroplano y un lugar donde dor- cuenta.
mir. Las armas, 10s prism&ticos, las
cuerdas.. ., W o est0 le d a h $0"4 a l d r e m o s a1 campo y esperarefianza, como se la daba la wtitud
mas hash que se haya disipado la
segura y decidida de Sherr. La vineblina del rio.
da era una continua fiesta para
--Lo mejor es volar hacia el sur
merr, y la muerte ... i'b&!, la
muerte acaso no le preocupara. por unas cinco millas.. .
-Nos mantendremos a la mayor
Mientras t a n b , Sherr hablaba y
hablaba. Cuando se hacfe, el silen- altura posible iOjalh que no nos
oigan!
cio, el terror envolvb a Cristian
-For suerte el aer6dromo est&
como una cortina espesa y negra. si
nor un -T
descubrieran d l~gar cerca.
Bus pa3abras eran algo bruscas
y lo hallaban desierto.. . Porque
estaria desierto. Los miembros de esta mafiana, en la cocina de Spike.
la banda no tenian por que que-Yo llevar6 10s prismhticos; pedarse allf, despues de haber recibido
el dinero. Entonces, jdonde estaba ro tambien tu debes ir con 10s ojos
bien abiertos, Sherr.
Abby?
- S i n duda. Dime, Cristihn, La que
Sherr ca116, por fin, y st? dispuso
lado del rio?
a. dormir. Cristih tom6 asiento. ,&1
4 r e o qf& a1 otro lado. No estoy
borde de la cama, en la habitacion
seguro.. . Mi impresion e s . . .
que Spike les habia cedido.
-TN
tocios modos, no es dificil
sc que estoy equivocado. Sherr
calcuhrb. La region es milch0 ma5
IC 11,taba proferir las palabras-.

--*-i.v---
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ras, SUs campifias, sus cercas. . . Alzando 10s prismhticrs. bajhndolos,

agrf'sw
lado all& del rio. Galma,
C h l a , Crlstihn Bien s a k s que tenemOS que esperar el amanecer
-Lo SB.
icalmarse? Trataba de h e r l o .
AqudZa pesadilla de la nwhe anterior, en el estudio de Perrin, esPerando, esperando siempre, .w le
Presentaba de nuevo en la mente.
-Ya es hora - gimio. E6taban ya
en el aeroplano, esperando -. Tendremos tan poco tiempo. . .
Tiempo. Tan poco tiempo. Ya no
era tkmpo. &Sillegaran demasiado
tarde? Hablan pasado ya dos dim y
una noche; en ese lapso, iqu6 de
e m s podfan haber ocurrido! AW
ahora, en este momento mismo,
mientras esperaban que se disipara la neblina, algo podia estar ocurriendo.
-Ac+so disputarian entre ellos a1
repartvse el dinero -. Pensaba en
voz dta. tratando de reunir t&as
las explicaciones posibles. En alguna parte, en cualquiera parte, algo
habria que le hiciera cxeer, por un
instante siquiera, que Abby no habia sufrido daiio. Si lograra encontrar ese algo y retenerlo. . .
4veces, el que recibe el dinero engafia a 10s demas - observo
Sherr, clavados 10s ojos en el rio-.
Mi esperanza es que toda la banda est4 luchando por la posesi6n del
botin, ahi en la casa....
La sonrisa de Cristihn fu6 dkbil
y pasajera.
--to m&i que puedo yo esperar es
que alli se encuentren 10s tres guar-

das.

-y Abby, Abby. Era un ruego de
su corawn.
-Vamos, Sherr.
-Eh quince minutos mhs.
iazon tenia Sherr al observar que
las cosas se destacahan con increjble precision desde la altura. La placida e w n a mafianera desenvolviase
&e dm: el sol en la campifia, en
10s hrboles, en 10s casas, en todo el
aisaje que despertaba lentamente.
ostaba creer que un crimen se
ocultara por alli, en la calma y la
paz de la madrugada.
Fkil habria sido trazar un croquis fie1 de la regi6n: su rio, SUB
puentes, sus arroyos, sus carrete-

8

que debia hacer esta vw Tendrfa
que trabajar vertiginosamente; dibujar un mapa, a ser posible. Ubicar el paraje con relacion c i Edgeworth.
Alli. Volvi6 a saltar del asienko Se
acercaban ya. Una cabaiia en la colina y algo como un camino que
serpenteaba por detras de la construccion. Los barrotes de una ventana eran un tanto mhs claros que
10s de la otra. De improviso, un
destello le hiri6 10s ojos para desaparecer en seguida, tornar, perderse.. . volver a brillar.. . Alp0 que
resplandecia a1 sol, junto R la cab a h . Los hrboles ocultaron la casa.
Dejo 10s prismhticos y obszrvb
febrilmente la region. Empezi a
traaar signos en una hoja ae SU
libreta. Dibuj6 el camino entre En
cruce y un depkito de gasolina.
Trazo una flecha: Edgeworth y aU1,
una iglesia.
Dejo el lhpiz y mir6 la intrincada red de lineas que cruzaban el
papel. Bien podia ser ese el lugar.
iTenia que ser ese! Trabaj6 afanosamente en simplificar el mapa.
El aeroplano tremaba en su vueio. El. motor zumbaba sobre el rf0,
cuyas aguas destellaban a1 sol. Pulsaba el aparato y otra pulsaci6n le
martillaba el pecho.
-Ya se lo que era eso.. .
Habian salido del aparato y Cristihn cogio del brazo a Sherr. Prosigui6, pensativo:
-No era agua. Era el sol en botellas quebradas. Beben mucho allf.
Les oia arrojarlas hjos y percibia
el ruido que haclan a1 quebrarse.
-No s6 de qu6 me hablas, per0
parece ser algo bueno. Es decir,
que tB.. .
S i . Asi lo creo. Tendremos que
arriesparnos a inspecclonar el lugar.
-Ya te dije que no fracasariamos -. Y la voz tranquil0 de Sherr
era mhs elocuente que si hubiera estallado en arrebatos de entusiasmo -. Ya te lo dije. Ahora,
Lque hacemos? #eguimos a Edgeworth?
El siLencio rein6 entre ellos al&n tiempo, mientras iban en camino a Wgeworth.
-6Qu6 haremos? Lanzarnos sin
recato y.. , - propuso Sherr.
-No. El pozo puede servirnos para.. .
Hablaba rhpidamente y Sherr
gen mental que de ella se habia
formado. Acaso, no hubieran a- asentia con lentos movimientos de
minado mucho todavia. Bajb 10s cabeza.
-Me
parece muy bien - dijo,
prismhticos, p q u e le temblaban
las manos. Quiz& volaban en seiiti- por altimo -. Si da resultado.. .
-Si
da
resultado - repitio Crisdo contrario y se dirigian a1 sur en
tihn, mientras pensaba: <<Sitodavez de haber seguido si0 arriba.. .
Sherr miro hacia atrhs y a126 via esthn alii*, No habia vbto ninuna mano. La abrio y cerr6 cinco giln auto cerca de la cas&, no haveces: habian recorrido veinticin- bia visto sefiales de humo. El auto
uodia m u y bien estar oculto entre
co miLlas.
arbustos y.. .
Volvio Cristihn a b a r 10s pris- iosEkigeworth.
Una aldea dormida,
mhticos. Los enfoc6 directamente
hacia abajo. Los hiw describir un
circulo. Despu&, un cfrculo mas
amplio. iA la derecha! iAlli! Una
ligera prominencia en un espacio
desierto. Enfoco fiebrosamente, y algo como una descarga el&trica le
recarrib el cuerpo, haciendole saltar del asiento.. Una cabaiia. Desapary2i6, q l t a entre 10s Srboles.
Volvio a divisarla. Ventanas de barrotes mirando al este. Grit6 y SU
grit0 se perdio en el viento. El aeroplano tuvo un brusco movimiento,
Cristihn perdid la visual y la cabaiia desapslreci6. Pero quedaba la
colina. cada vez mhs pequefia, cada vez m& distante, per0 alli estaba. Si pudieran inclinarse el oesbe, al regresar.. .
No habia tiempo de llamar la
atenci6n de $hem acerca de la localidad. Tenia que fijarla 61 mismo
en su mente. Ad 10s gemebs y
busc6 alguna sefial que le sirviera
de guia. Una ligera curva del rio
aparecia e n el lugar.
Sherr empujQba hacia 61 una nota. La abri6 y ley6: ~6Ha.s tenido
suerte ? %
Eln respuesta, Crbtihn garabated
otra pregunta: cciQu6 ciudad dejamos diez millas mhs atrhs?,. ccEdgewortha, le contest6 Sherr, mediante el mismo sistema.
Cinco minutos mhs tarde, Cristihn indioaba: a.Regresa. Cgsgate un
poco a1 oestea.
Quiz& se equivocara. Quiz& aeria
mejor seguir adelante. pero tan'
semejante a1 lugar que b w a b a le
habia pzrecido aquell 1igerO y fUgaz vislumbre de la cabafiz.. .
Mientras regresaban, esperaba lleno de tensa expectacih. Sabia lo
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de apenas tres calles. No les fu6 dificil encontrar el camina, gracias
a la iglesia del lugar, sefialada por
CriLcEti&n en el croquis. Habia algunas cinco millas, a1 cruce de caminm. I-pasta a,
el mapa e s t a b
claro. A la sazbn, ninguno de 10s
dos hablaba.
-Alli esth el granero rojo de que
me hablabas - observ6 Sherr.
S i .

La region torn&base mas agreste,
mas desierta. No cruzaron ya ante
ninguna granja. Aqd y alla, una W bafia se apegaba d suelo, en las
proximidades de la carretern.
-IX aqui parte el a m i n o que tienes seiialado en el mapa, el que
pasa por detr&s de la cab+.
&La
W,ima etapa la haremm a pie, w h ?
A i -. Cristihn observo que le
temblaba el mapa entre las manos.
No obstante, tambi6n antes de una
partida sentia este mismo temblor.
Y n i n g h efecto le causaba. Cuando se entregaba a un juego cudquiera, se daba a 61 con todas sus
energias.
-Dime, cuhnd? -. Sherr iba mstnejando con lentitud.
-Ahore.
a u l t a r o n el auto en un basquecillo, a la entrada del camino que
conducia a la cabafia.
Caminando a pie, descubrieron
que la cabaiia se encontraba mi%
lejos de lo que habian imaginado.
poco a poco ascendia el declive del
terreno. Doblaron una cwva y apam i 6 ante ellos el techo de la casa.
se detuvieron bruscamente.
-&my ventanas a este lado,
Cristihn? - pregunt6 Sherr.
-Tal vez. Pero siempre 10s hombres se quedan en la, habitaci6n del
otro lado. Desde allh tampoco pueden ,vex el pozo; por eso es que
pense.. . iSherr, hay humo! - exclam6 con voz temblorosa.
-Ya lo veo. Ella est,& ahf.
---LLlguien est& ahf todavia - y
el corazon de Cristihn le salto en el
pecho -. iHas comprendido bien
nuestro plan de ataque?
--Sin duda. (,A que distancia del
pozo podemos ocultarnos?
-NO lo s6 todavia.
Abandomron el camino y avanzaron cautelosamente por entre la
maleza, acemandose a1 lado oriental de la cam. Cristihn retwo el
aliento y oprimi6 el bram de Sherr.
-iViste? - preguntb.
-pues, in0 iba a ver! i m n d e
nos ocultamos? iNos acercamos a1
%brig0de "e. &uto?- Shmr r w raba con dificultad y hablaba a la
sordina.
a a l m a , calma. Debe ser Smoke
o tEl Cuadrado,. . . Si pudiera alcanzarlo en el est6mago. . .
-Y yo le pondrfa el revolver ba(Continla en la piig5C

I .- Blusita e n crepe saten de
ton0 suave d e muy bonito corte.
2 . - Blusa de crepe suave,
adornada adelante de un nu&
del mismo material.

9 3.-- Traje de noche e n grueso
crepe mate, oa ajustado al taEEe poor un ancho lazo que cue

hasta el borde de2 vestido.

4.Vestido e n crepe de 2ana
tle mangas mglun con una nota de color e n el cuelto y cintur6n.
5.Traiecito e n fino c r v e
de lana, abotonado en un hombro. Escote redondo muy cerrado.
6.-

Abn'go en f i n e lana obs-
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cura. Mangas ragliin, las vueltas
del cuello van acbrnadas de
piel.
7. - Trajecito en terciopelo
borl6n. Pliegues p f u n d o s que
se abren bajo IQS 1’c~Wusdan amplitud a la fa&.

8.Blusa en fina lana mdriculadu. De corte mug sencillo,
lleva mangas largas y ajustadas.
Toque de color a8 cuello.
9.-

Encantadora btusa e n te-

la obscura. De corte muy c m a -

do, se abotona por matro botones
en et tono de la tela.

10.- Traje de noche en tafetiin de tono suave, con un l i d o
corte de Ea falda en la espatdn.
Iscote cwldrado bastante pronundado en la espalda.

1

‘ A
P
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Llevan sobre si
una cargas, sofocante
Cuando se ha engordado en exceso, no se
pueden hacer las labores habituales sin sofocarse, ni slquiera suhir escaleras. Es como si
laevasen enrima una carga sofocante, consistente en kilogramos excesivos de grasa. Sin embargo, en ciertos rasos, es muy sencillo desharerse de esta pesada carga, tan s610 con hacer
duncionar el intestino con toda regularidad.
No solamente se logra asi combatir la obesiclad
con Cxitg, sin0 que por la misma raz6n, se
obtiene mayor vigor y energfa para el trabafo.
Las Sales Krnschen han logrado su fama
mundlal, por su edicacla para ayiidar a combatir la obestdad, medlante la obra de limpieza intestinal que desarrollan, actnalmente,
como diurbtiro ligero y laxante.
Las Sales Kruschen, fabricadas en Xnglaterra, son una mezcla de seis sales cientificamente preparada, que contienen 10s rlementos
principaies de las aguas minerales m8s farnosas
del mundo, como las de Spa, Vichy, Carlsbad,
etc. Sus propiedades diureticas, laxantes g
purgativas son de v a n valor para combatir
rrumatismo, lumbago, gota, eczema, eonslipado, obesidad, etc. Diariamente en ayunas se
toma una pequefia dosis en agua caliente, caf6
0

tb.

Las Sales Kruschen se pueden obtener en
todas las buenas farmacias a $ 18.- el frasco.
Agente para Chile H . V. Prentfce, Laboratorio
“Londres”, Valparaiso

.

Base: Sales de sodio, magnesio, potasio.

1 , - Trajecito de
color verde almendra,
con que ella pasea en
las mafianas.

2.- Su amiga Euce
este simpcitico modelo en marrocain opaeo, azut celeste, adornado de blanco. Cinturon de gamuza ne-

gro .

3-5.

-

Hermoso

conjunto en lana a
rayas gris y azut, que
compone la falda y
el palet6 siete octanos. La blusa estilo
camisero es de crepe
de Chine a,&.
4.- Con urn falda
negra, ella completa
la t a i & eon una
c h a q ueta amarillo
jaspeada de negro.
El euello es muy novedoso Y combina las
dos telas.
6.- Sobre el traiecito I , se coloca
ahora una chaquetita
de franela verde, rayada de asul obscuro.

1.- Trajecito en lana diagonal de corte rnuy sencillo, cuellito d e
pique blanco y corbata de aeda de fantasia.
2.- Falda en lana atul marino, con bolsillos sobrepuestos y blusita
en franela azul @lido. De mangas cortas.
3.- Traie e% jersey beige de-corte muy bonito. El corpiiio se puede
sacar Y mar de este modo con otra blusa.
4.- Falda en lana atul y blusa cerrada adelante en p n t o tricot,
para el diario.
5.Para 10s depwtes es siempi-e muy uti1 y casi indispensable,
disponer d e un par de shorts, d a m s aqui una comoda combinacion
que reune el short y la blusa.
6.- Para 10s deportes, esta falda en lana blanca y blusa de lana
azul marino.
7.- Falda y casaca en jersey beige con un pequeiio cuellito de piel.
Bonitos cortes adornan la casaca.
8 . - Conjunto compuesto de traje y abrigo tres-cuartos e n lana
suave. El abrigo es de corte muy sencillo y llcva como unico adorno un
original cuello cerrado por botones .
9.- Traje de tarde en crepe mate, Eas mangas son de corte mu?)
novedoso. Escote cerrado por u n boton, cinturon de gamuza.
15.- Blusa de crepe sat& blanco con mangas globo. Sencillo cuello
corbata a n u d a a .
11 .- Blusita en tafetan escocds, con un simpatico cuellito .
12.- Sencillo trajecito ae fina lana beige abotonado adelante;
mangas raglan que 1lega.n hasta el codo.
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1.- Sencillo y elegante traje de seda negro.
Mangas amplias y chorrera del mismo gdnero
y adornados de hebras plateadas.

2.-

Traje de terciopelo, adornado de una

febrero d e
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cascada de encaje e n el corpiffo. Code diugonal en el talle.
3.Trajecito dos-piezas; falda de tana o
terciopelo gris Plata g chaquetu escocesa, BOtones de onis.

-
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4.- Trajecito de l e r w de lana de color obscure, con cuellito y puiios de pig& blanco.

5.- Traje de mailana de lana suave. Qrigb
nal wrte de las mangas.

dr

I

a

Pidase a nuestros agentes
en toda la Repiibliea.

a

b
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9.- Frajecito mm.bin.ado: falda v corselete en seda rojo vfvo
y blusita en organdina 7)laltCa con motivos rojos aplicados.
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MI GUSTO

- TU GUSTO

-Pero, querida Evi, dice Magda, no comprendo por que te ofifscas. Til eres inteligente. Pi8nsalo bien, detenidamente, como debe
pensar una mujer deportiva moderna, de hombros anohos y caderas angostas. Imaginate, por
ejemplo, una Dama de las Camelias o una Nin6n de Lenclos, o cu6lquiera de esas ciamas tan
festejadas, en un traje sastre, con zapatos de
t a c h bajo, uperfumada, con bencina. . .
Y Magda'sonrie. Se produce despub un Cort o silencio.
-Naturalmente, contesta mi. En esos ti6mpos 10s hombres eran locos. Buscaban en la thujer el contraste, no la compafiera. 'Creo que hoy
dfa los hombres son m&s inteligentes, . .
- A h o r a deseamos lo mejor. arguye Magda,
filos6rficarnente. Cada hombre busca todavia,
consciente o inconscientemente, el contraste en
la mujer, contraste que se manifiesta en pequefieces, en el frufr6 d:! la ropa interior,
Q en tanto otro 'detalle. Y devpu8s de todo, queos francas. Aqui, para nosotras
te, Lpara quitin nos vestimos? p a ra nosotras, para las demBs o
para &1,?
Se produce un nu'evo silencio. Evi prefiere no contestar.
-Yo
encuentro sencillamente encantadora su ma'
nera de adarte a conocer sus
gustos, vuelve a decir Magl a . En vez ide discutir por cada traje 0
por cada sombrero nuevo y demostrarte
de una vez sus gustos, apela a tu c5m>prensi6n y a tu inteligencia. Asi no neoesitas hacer lo de $MadameRecamier que
.para imponerse del cfecto de un traje
nuevo sobre 10s hombres, se mostraba con 81
ante el jdesihollinaidor.. . Gonfiesa que a ti te resulta mucho m8s wjmado.. .
Despub ise dedica a mirar detenidamente la
mesa cubferta con 10s regalos d e cumpleafios.
-Veo que le gustan las medias negras con incrustaciones de encaje.. .
-€?ues alhi tienes t6, protesta mi, eomo si para manejar auto pudiera usar medias de en-Veo que amaneciste con deseos de discutir
e s h maiiana, Evi, dice Magda. iQui6n habla de
msnejar auto? Estas medias son para la noche.
Td 15 ves de noche, generalmente. iY que lindos
-eapatos, qu6 ricas bebillas! Y el perfume aex-

tas 'pulseras... Ya ves, a 61 no le gustan las joyas modernas.. . Y aros, naturalmente, que entre parentesis, te van a quedar muy bi?n... En
cuanto a1 ivelo, no se puede negar que tiene un
gran atractivo. =ace m8s suave el cutis, realza la boca, y cada movimiento del viento o de
la cabeza cambia su aspecto.. .
Evi no puede ya contener la risa.
-Eres divina, Nagda, dice. Hablas como un
prdesor. Tu tema es: ctC6mo vernos mhs atrayentes frente a1 sefior de la creaci6m. Muy interesante, seizor grofesor. Continee usted. Le
queda el traje de noohe, la ropa interior y este
algo indefinible, totalmente poblado de vuelitos.
-Fero, Evi, dice Magda, en lo que se reffere
al traje de noche no 'hay nada que discutir. Es
sencillamente maravilloso... Y no olvides de :-acar ]de tu oartera, uocasionalmente,, el pequefio
pafiuelito de encaje deliciosamente perfumado.
Evi est& si no conmovida ni convencida, por
lo menos muy interesada. Esa noche va a un
baile, vestida como a 81 le agrada. Su 6xito es
enorme, y Evi dice a Magda:
+res
una excelente psicdloga.
Yo sabia hasta
ahora 10s gustss
mfos. T6 sabes el
gusto de 10s hombres., .
M. B.
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PANAMA EN LAS RUTAS
DEL MUNDO

(Continuacf6n de Ea pdg. 23).

tinas, que p e r m w i a n inm6viles.
AI final de una calle, sabre alWn0s trabjos de terraipl&n, un
gran negro gestioulaba, en medio
de un cSrculo iluminado Por dos
quitlquQ de aceite. La llama Wrillenta, hameaba Y olf%
El
negro predicaba en maJ espafLo1,
se agitaba como un titere, 10s brazos dirigidos hacia d cielo, in~-tivando, amenazando d auditorio.
Murmullos, oradones, sdmos, respondian a sua imprecaciones.
Algunas veces, una mujer se desprendfa del circulo, compwsto casi
exclusivaments de negrm. m a ,
entonces, daba vueltas, &ando sor
bre si misma, con el'sombrero colocado al rev& y las polleras levantadas. En rnedio &e la brliferencia
general, st3 inquietaba, dcjhndm
caer en 10s brazos de al@n hambre esccgido al azar; Bste, Sin emocibn, la empujaba a1 vecino, cpien
hacia lo misrno, basta que la pobre mujer caia remncio, chillando,
cad, sus oraciones. Otra, fanatizada a su ve5, canemb el mismo juego. El negm continuah su
pr&rtica.
Era una esaena tanto m b extrafia, cuanto que a W n m metros
m l s lejtx, las calles busliciosaa e
ilrrminadas, hacim un f&e con,
trasto con &e r W n sombrb,
donde 10s famiticos atstiguaban en
alta voa su fe al Befior, para que
les perdonase sus p~adrte.
En una caue vecina, mentx Ilena dte vida, se encuentra el barrio
de las mujeres. Ests calle, con
arcadas abiaarradas de pUares pinbdos con coiores vivos, ofrecia un
w o (de frescura. Estrecha, como
1 s antiguas ciudades espafiolas de
l i s regionnee tropicales, el sol, durante el dia, haibfa dado con menos fuerwt en la calzads; rm silencio y su sombra, invitaban d
reploso. LRS sacerdotisas do Venus, prudentemerita oenbdas delnnte de las puertas de sus casa?. csperaban el deseo y la buena voluntad de 10s clientes. Eshban sonrientes, atentas, adornadas,
dejando ver sus lencerfas ffnas:
sedw del Jap6n y de la India, baJo 10s pijamas y klmonos elegantes, Tenian un W c t o contenb
e incitante. No solamente d r e Cfan esa espmif? de exposicibn de
encmtw persana,les, sino que, con
1% Puerta de su peeluefio departarnento abierta de par en par, dejah n ver 0:ras tentacianes; el lecho
biep heoho, limpio, la pieza muw
wreglada, adornada con fleres, con
cuadros sencillm, y a veces con e$,
tairppas sagrada& Todo un con-

I

.

DespuBs de eso, 110 volvi a verle
solo en todo el tmvecto. Evititba mi presencis. Huia al verme.
No obstatnte. su aapeeto slabfa desmejorado. Dirfaae que no d o m b
las noches, que se @ t a b en
-im wt& una nSAa extrrLardf- por
el ]Itwho. insamne. TalrnpoCo yo ponarila!
coment6.
-iWi+ted no me eng&fhl Uated dfa donntr. Le mribfa cartitw Y
la8 desllzsbrm bajo la puerta de SU
es cissgracldo. $e casarfa m e n ,
eamaroto, &cl&xlo~e:d6nde lo e5quiz&. por eso le gust% viajar so10 y entrregarse a &us m l a a c b l i c ~ perarfa a horaa d&apmin@ds.
Nunca me coilttist.6. Tal vez We
confllderaba demasiado viejo: cator@ os de dlierenoia. ;Baht
aunque fume un viejo de la edad
de mi padre, f?80 no me inwortaris.
sufriamas: go e s t a b nervlosa Y
61 tambi6n, w h y Ireyura.
Atracamos. D e m o m a s tr'es 510ma, a causa de la lluvie inmsante. Bx.mjw5 a DonaJd pW
papara deckle adi6s. Me %N3recia terrtble no p$sm juntos I@
a6lbfmas h o w de1 d e . Lo encontrB a la pmtm, en coinwfifa
d e mi padre, iY hlublando de la!
iPlaamaaas reparacianm de guem
L o hacia, a no dudarlo, U m w b 1301
s u a3bm1utadesesrpemi6n.
Logre bJar la w w e l a inmedia.
tatmentt? d e t r b de 61. 'Y enkmce!
la. VI. Era una mujer de baja e s
ta tura, sin interits, y, pdyp derto
dhstsba much0 de Ses tan h e m w
CO~MOasegurslba mi @re.
Al ve
a .?hnaM, se acercB vivmente 3
le r W O @ 108 brstZOa d OW?l!O.
ESA DVLCE YUVENTUD

-
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junto acogedor, casi familiar par%
el mbre transeirnk. aasalero o rnari&-Yo G-dernorb en'esr bzrrio
que no tiene de exckntrico, niL
que el nombre. Amdedor de est
m mujeres que comentaban 10s
incidentes del dfa, fumando o bordando, se desprendia una Impresi6n de intimidad. De w en cumdo, despucSs de un corto concWbulo, una puerta se cerraba detr4s
de un transeante, quitando a n
nuevo treoho luminoso a 1% acera. Pronto la callejuela, no qued6
ilumins~damPs que por unos pocos
fwos el6ctrlcos.
Una sla de cariPla flotaxNL por
&e barrio tranquil% ola m8s wrad a l e al coraz6n de 10s hombres,
que aqu6llaa que basren 10s acthanas.
Solamente una mujer, &&a,
demupada. Me'sest6 c e r a de ells,
scbre un viejo banco, esculpldo
con figuras indigenas. Yo escu&sbba, en ese f r a n d s mtoresco que
habia logrado aprender casualmen,
t e en 10s diversos enncrusntrw, la
relacibn de su vlda &gitada. Habia nacido en La Bow, baarrlo del
puerto de Buenos Aim, bardeando
el vicio Y las u erellas de Ics marhos del we&. Un protector, Is,
educb Y lleg6 a se3 rica,, habitando
una cas, lujosa en Palenno, el b%rrio aristocr&ticode la mpital argentLm. 8 2 recordaba de las agradaibles tardes pasaclas en la Awenida Mayo, de lw p a 5 w a1 Tiare, de Ice Vlemnos pasadw en Mar
del Plata. Bruscamente, toda esta
fellcidad fu6 perddda; su amlgo,
duraate la dltima revolucbbn, cam.
prometido con 10s partidasios de
Alvear, fu6 condenado 9 ejwutado.
Al ihuir de su pais, conoci6 dim
trlsbes en Londres. hasta el momenta que un capft$sl aueco, hizo
que partidpara de su vida, c a s h dose con ella, Y llevttnclola a h d e dor bel mundo en 5u navio. p u d c
tomarle el gusto a la vida del mar
a las detendones en 10s puertos,
a la vida a v e n t u m . adornaciai
con comidas en 10s tr6plcos, y con
Whisky bajo 10s delos g-s.
Y
posiblemente hubbse Ilevado urn
existencia tranquila, sl, una no.
&e de luna no hubiese cmocidc
Y llegado a ser la amante de UL
joven mardiamarina. De caida er
caida, n&uf:aga del amor, habia
venirto a encallar en Col6n. SLV
d o s nearos e inteligentles, resalta.
ban del re&o de la c a m Yo it
miraba seducido por ZFU car& desde
AOSa, que tenfa a pesar de toda
un aire de ingenuidatd. A n t s dl
abaadonarla, tfmidannente, le pas
un bilbte de cinco dblares.
-Tomar6 este billete, me dijc
Si gano en la Xoterfa, me ir6
Maipi. Cerca de Buenm Aims
Comprar-4 una estamia pequefic
Y ahf cuidar6 mis pollas. Xs UI
buen fin para.. una polla, com
dicen a3gunm.
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r=mdientonces; 10 caunpreacii toio, Su mu.ier lo - a b
tociavia.
f aunque' Donald 88 encontmbti,
nuy por s&re ella, .era leal y no
~adiaabandonarla.
Oi decir a la. sefiws que al nene
B haMs nacido otro cliente. Bol a d a l ~ 6k~ oQo6 y me mir6, d i d
:iemdo trbtemenk:
--Paidibs.
MI padre csevb que se s w a

> de 1933

a 61. No obstante yo sabfa la verdad, En esa mirada postrera, nos
dijimos un mundo de $was.
Red Wton me esperaba pasa
acompafiame a1 autom6vil. Me
invitb a1 bafle de, 1s Universldd

de P r h m t o n . ~Le p r m e t i asistirb
Despu& de todo, baila admirablemente.
Y, LquiBn sa&? Quiz&
me guuta Bste muchacho,

..

..

~Pasmontres semnas. EI peral no lucia ya sus flares y, en cam,
bb,estalba cubfm% de verdor; la vid diel e m l o tejh arahmcos con aus
dorc+das. Cada afio e1 padre de Maria se dedicaba 'B cultivar su
Jardfn Y en e t a ocups@i6nse encontraba, cuando Ileg:Qun caballero con
una malet&, ah?? die importancia, monhulo y bmtbn, a hospedarse a1

Hotel Royal. Interrug6 al partera:
-&ix)6nd@@st6Prospect Terrace?
---AqUf mismo, WffiM. Tuerza a la derecha a1 salir.
(5@spU65de ahnorzar, el caballero encendi6 un cigarrillo y sali6 a
COraitemPlm fiospect Terrace, deteni6nclose ante la piiertw Verden Bin
embargo, no Wnfa apuro; svanz6 hasta las roc= Y alli termin6 de fumm su cigarro. m a n las tres lmm.os auarto cuando regresi, a Respect
k m e . 23 ~ f i m
Fkhm'aen habfia dorunbtlo menos que nunca w r a srgguir en s a aetivldadaq del jardin.
IEn. cabmero de cmo~l6euloencontr6 a1 padre de Marfa en el umbral de la cma y mhos gu%daronmir8ndase de hito en hito. E3 seAor
FiShen&en odiah 10s monbiculos; en sus tdwj 1rn1ma.k~
ponL la mjez
de un r&ddicalfsmoextremo.
33 caballero desconocido se quit6 el sombrero, diciendo:
-PeXlone usbed, crea que aqui vive Is tjeflorita Whenden.
El prtbre demostrb su gerplejidad.
-Yo soy el setlor Fhheniden.
A no dudarlo, eonsb5erstba tal declaraci6n fiuficiente y d e f i n i t h .
aQui6n serfa. &e sujeto de mon6rmlo y aire de mficlencia. que pfeguataba wr Marfa'?
-Yo SOY a m i d e . Ee senido de U&es a ver a la sefiorita mhenuien.
Tal vez el sefior Burnside cansideratia que fiu ii&mneCibn hslrta el
efecto de un SAAbrete, &&anno%,pero no conocia 81 sefior Fishenden.
-Mi hkia a&& ocupada.
El @efior Burnsiide commm15 a a@m!ciar el car&&?? del anohno.
-&Ah, sf? &cU&ndoeatarll en condlciones de rwiblrme?
--Cu&ndo B mi me pare%?, caballero. dQti4 asunto le trae?
--SIasunto que me tras se refiere 9, BU ihbja, sefior Fishenden.
;El anciano estsba indlfgnado, aQui6n serh este hombre? EEstarfa
dlspuRs%oa casarse con Masla y m Mja le habrfa ocultado sus &mores?
At fin, dijo:
-Mi hlja no recibe a 10s dewomcidas, aa,ballero, sin mi cowentimiento y ml pemniso.
iE1 s&or Burnside cornene6 a sameir.
-Me parace haberls dicho que mi nombre es Bumside.
-Lo mismo pcvdria ser Smith, caballero, o Rubinson, 0 Brawn.
-NO es ni $mibh, jai M b W n , mi Brom. Pertenerco a la Pima
&me11 y Burnsides.
El seflor Fishenden record6 las hipMtba8 cortinas y el. paquete de
moldes. Fero, entonces, &y me mon6c1~IoP
-1Ahl ,&Vienepar las carthas?
@a
monbcub idel ffsrastsro 8s agiM en la 6rbita.
-Na, sefior, Somos una firma editora. Tal vez usted haya vistc
cmesfm norribre, pugs se la conoce desde b c e seteata afios.
a n c h m estaba soxprendido y mObStQ a la v e ~ .
--jArh? Sf, conoeco la f h a . Per0 no veo por qu6 mi hi&.. Nues&os 1fbrw 10s rmibimos de la bibliotwh local..
-Wsted, puede ser. Per0 yo he venfdo a YW a m hfja a proP4~ltc
de un libro.
-&Que libro, sefior?
-351 de ella.
-&aIibro de mi hijs? N o comprelxda, cakllero.
-m iibro, sebior Fishenden, escaito por su MJa Y enviado a n u e s p
firma hace cosa de fun mes.
m n t e UPPInstante, el seiior l?ishen&m permanmi6 ~6x1la bow
abierta ,
-{Un lirbrol 1Mi hila aesctibir un Ilbro? Mada tengo ya que ha.
cer con eso.
Burnside exclrvm6, sard6nfco:

.

.

...

"

dlllada en el suelo, escuchando. MJo:
-4Qud libro es? ,&Unam e b l
-Una novela, ai, seaor.
Itaaro! JSeM anticlpsrle a wted que mi hila jamb me ha wdido pprrradso.
-&De v e r a ? me sorprende W e d g qui& mted tambidn sentfrl
cierta somesa..
--Tal vez no, c W e r o . Majaderim sentime&ales, seplor. @mt
pndo mi hija. P
-Admito el d k g r o . Sin duds.. desde su punto de vlsta..
L a iisonamba del se%mFkhenaen se ai8el#az6 y fruncfb el ceflo
@sttufa dioienda frodas este suj&? ,$Div.vltibndassa costillas de UI
ex servidor de W ofkinas tiscales de 8 u Majatad? iBonita mJaderfa

..

.

.

.

.

stdad del anciano:
--]Perdone rusted, per0 he v d d o a d&cut& el aaunto con su hifa
El libro es de ella, $ d o r Fishenden.
-Cancedido, c&allero. Yo nahda tengo que hacer can 81.
-Pemftame PLsegurarXe que no le b g o a usted respmable. Con
A
sldera el libro la obm de un genio.
-@e
un genio?
(Contin& en Ea p&. 55).
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ficar 10s mtlsculos, fworitos de muchas personas para comenzar el din
s e r h muy mejorados si 8e ayuci~i?
con 1% toslla:
Los brazes extendidos hwki
ba, la toalla sujeta con firmeza 3
e&rada hasta la tirantez, si? ekv8
el cuerpo, echando &tr& la cabeza#
En esta porsicibn, se h m e girar e
torso, desde la ointura, primero ham
cia la, derecha y &e?+pu&R la iad
quierda, con toda lentitud. Se repL
te el ejercicio cuatro veces en cad8
direccibn, se descansa y welve c
Nye .
Lus ejercicios, se ejcrsutan con repetirse otras cuatro,
3.0.Para aeclucir la gordurki
ayuda de (una tonlla, sujeta COBfirmem por ambos extranos y sc PUB- mwrflua, n a b mejor que este ejer.
cicio:
de usar COMO la I'IeCeSr*riR iuerza
:Siujetande con firmeza la t o d a
de reelstencia para el csfuelzo corm mueve de atr& hacia Rdelauitc
p r m l y wino un medio para darse
Wr la parte posterior del cuello
annsajes, p estis son das wudas fulldande se forma la gordura, al misa
Anmentales para la correccih,circumo tiernpo que la cabeza y 10s homo
Istoria y muscular
Rros van hacia adelante. Luego, lr
Son cuatro tipos definidos de ejOP,
cicios 10s q w FC pueden realtzar toalla se pone tense y 5e echa c
cucrpo atrh, carganda el ouello con.
mediante la toalla:
tra la toalla que afrewrti reshtm.
cia. Cuatro veces se ejecuta est(
1~0.- Los ejerciciw para secap
ejercicio, y, ltwgo de UD demna
el cuerpo clespu6s del .haAo. Es btlm
s811Pido el s ~ I u A R M efesto
~
de la fro- se torna a (51 por otrm auatro veu
tacibn que deja el cuerpo enrojecf- ces
do y brillante. Ejerciendo gresibn
4.o,-~ste a t i m o ebrcicio m Sax
con Is misma toalla se logra ejersi- mirable para dlescansar despu8s d{
tar 10s mBsculas y graciaa R movl- un dia de excesivo traibajo y d e mar"*
mientos r6pidos, carno de masaje, chas ccsitlnuas que dejan el cuerp
sc puede reducjr la carne siri firmey, sobre todo, 10s pies, extremada
za
mente dolorfdos:
Sujetando la todlla con flrmezo,
Sentada en un t&bunete, sujetc
en ambas manos, d e pie, apartcs loa las extremos de la Wlla, sc coloc
pies, In cabieaa whada atrhs y 105 el centro de dsta bajo el arc0 dc
hombros en pnsicirjn naturd, In mn- metataxso del pie fzqaerdo. Se ex
no derecha sobre In cabeza y 1%iz- tfmde la piema, impulsando el ta16
quierria m&s ahajo de In cinbura, se hacia adelante, sin dctblar la rod1
ham avanzar IR toalla de un lado 118 y realhando el. movimiento d
P otro, wsanslo por 10s hombrm y
frctaci6n con la toalla. ,% % p y a
la eslpdda, a1 animo tiempo que el
10s dedos en el borde de la toail
cuemo dra a la izquierda. Lo8 mcy- Y se ejerce m4s fuorza en la man
vimicntos debcn ser lo bastank viderecha, de modo qus el pie hac
Porosos Para que el cutis RdqUkm un movimknto rotatario hacia adcn
La roiez que da la circulaeibn m8e tro. Hfgase esto cinco veoes .con 4
acekrada. Se cambia la pasio26n pie izcrdierdo, otms tantas eon I
de 10s brazos, colocaado la niano fz- durecbo 9,Xuego de un descaaso, 8
duWca el ejercicio, eJer&ndo md
quierda amibn Y haciendo girar el
cuerpo a la desccha.
presirjn esta vez en la mano i z q u h
2.0.- Lns ejercfcfos s a r a ten+
dR .

#Me falta tiernPo,, es la ewresi6n m4s fnecuente para justiflcw el
dhgklrsto que n Ins mujeres ProrlrlccJ
e! cjercicio, I? en realidsd, eso de
Qznr 10s brazos, cloblar ,las YOdNas,
ek., es algo muy tectioso. my,no
obstante, una forma de ejsrchio qnle
no remlta abusridor . Fa,podrfamoa
decfr, 1u1 subgroclucto de1 b a a ; h0
reqiukrc espncis, ni Ewratos, nii excesivo e&lerzo mental. B mtit;och
a que nos refierianos es el de un& R'Utorbdad en la materia: Dorcytea
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La pie1 bronceada est& de moda;
bao venir ftadQdensa hasta el curral, y me tenfa &ora ellf. como endenada, s610, &lo, para Bmp&ir mi fuga.. J Y Dias ssbe por que

.

..

edio espantaso o sinl~tr06.., ilmpcdls mi fuga!. .. imrpedir.
Reaceionando de ltuevo y de golpe, con aqueua elrtrafla eneatfa
!Mriosa que me dab& a ratas el recuerdo de la cart% de GWiel, e%slm6 inti%iormente, desafl&r,.iula todo:
-iPuRlf me Ir4, a pesar Go e 6 1 ~y a pesar de 10s ot~osi... tslt.,
e irB con Gabriel que est6 r h o , es fuette, y ea joven, Y es rico,
e cluiere con locura y me hark
y me quem& simpre,. isit:
ae quem$ siempre!. , ime querrh slemprel., ,
.,ciAh.l.., &me guerr$ siemgre?. ,, ! clavvase dolorommenY sintiendo como si un puflal Be duda ~ t me
R much0 mhs hondo que el miedo, por qult&melo de enclma, sin saber
i mi, e*M a andar de nwvo atropelladanlente, entr4 en 61 CuarCo de
s muebles viejos, P lo mismo que lhalaia hmho un rata antes. till& en
i cuarto encendido, aham tamblhn, en la obacurildblxf completa del
xarto de 10s m u e b l ~atiejas, fuf acompaflllando 10s m t a de m i a m&3s con el rltmo SonoPo de
galabras, en cuyo ruido SB &hogawn un
%a wuellas voces slniestsa de ml pemnssmiento.
Oon 10s ojos muy cewados y 16s brazm extendida an b otwuriid, mientras caminaba tanteando 10s mueblea, b, dciendo:
.., &Ut., a l a derecha, es el a r m r l s de la ropa blaaaca.. blen., ,
sta es la mesa nande de moba, la que est&cojs.. Aqui la cbmoda., ,
deno, ., El armarfo de la bza.. , La pared del Pondo. , Un &tul..
atro batl ... Muf.,, iawf est0 la maleta!.,.
Y cogf6ndola pbr la8 osas la levant4 en plena obscuridad. Al tirar
t? la maleta cay6 a1 o a1 suelo hacf4ndom &leas con el corrarsponlente esctinda~ode vbrios rotos. mpantada pof el oatrdpito ‘del accim
ente vblvl a dar un xalto nervioso cam0 ante Sa vlwidn del $at0 negro.
uego record6 el florero deportillado que estabe sabre la maleta, comrend{ lo wurrido, y regresando al mutido de ISS peligro6 reales me di
refhxfoaar:
--~AY, Mos rnfo!.,. is1 se babr6n d@rJ?ePtada lm nirvientm con
ste rUldo infernal!
Acometida por un ternor raaional Y probable, me queddb quid,& dumte much0 rata espiando la m& lcve befial de alarma mlentrm dieania mentalmenie una explicacldn verasimi~ B aqiueua siiigularisima
~cussfirn.Per0 no 8e oia n i n e n ruido. Hadie &e habfa despertado.
0 . . el slbncio era &badIUto.. , RB comgrendfa que en l& cass todo ell
aundo dormfa atin profundamenta. Sintiendo quo uun gran eso se me
uitaba ac encimae, con 1% maleta en la mmo, resolvi par
voiver a
11 mwto, pasando a tade iprisa per el lsvadero y la cmina y avarice
nos pmotr bacla I& puertfi. Pero, antes de Ilegar a alia, por una emrafb fascimibn, me deturv@,9 delade el centro del cuarfpto, me puse a
iirar otra VGE el sftia obscure donde se habia escondido Muel grato.
Ps pareds amanecer Todo estatbn tranauslo, t r a n a ~ ~ l m
~ ~CQ-o .
rat1 era el mkmo de siempre, con nu5 shmbres florecidos de giemaa
Isncas, y su suave duleut.a eampesim.. , ipor qu6, pues, le tenfa miedo7
De pronto me estremmf: !Ah!.. allf.., allf.. alli mismo, en la
asrafia donde se habia wondido el UatQ habia un destello.,. una
x...9ayl ... 1qu4 h
,. /Sf ssMria de 10s propios ojos del @;e.
D., . si serfs quiz&
id0 refleju, qiie anuncia a lds fsntasmar
mmci&ndome ya, I s
terrible do &que1 espiritu que el gatn Ile.
j,Bkal no ere
aba enca~nado?... P )a lu& crecis.,. creek.., orecfa
na fluci6n, no... &ora ya no parecfa sillib de la matst... ahare la
uz bailsba.. . G6mo bail&&, Dios mfo, per todo el corral., , tambfbn
ambien, hacia la izqulerda, se wuchaba .stgo.. , era algo que pare.
i&arrmtrarse lIlgubremente, por el suelo.., alga que ~e sceruaba J
e aoaficabd mb, y 88 acercaba m& mlentras Is lupi crecfa,.. ahora
ropcmba Zi$errmente contra k puerta de Is anclna... rthars bajabr
locleando el .escal6n,, megulas, con BU madat &e luz movible, owzaba:
I la dewha, y vend&.
yenfa haeL el auarto, hac& el cmrta,.
hacia mi!..,
-iAh!
Y como si fuese el e ~ ~ ~ de
t salguna
o
singular aIucimci6n ehfnes,
la, puestLi de kMono y de pantuflas, con Su trenm rala cafda sobre I$
!spaIda., una pahatoria encendida en la aano, y el mstro anfmado poi
os gestaz, de mil fnterrogaofones, $rents a1 cuarto de 108 muebles vie.
os, aparecld grotem, g tr&gbamente, la t i a r a ~ u ~ 4e~ tfaa Qlara
d ~
Al recanocerla traa el nimbo de lue que lrr&clkha Xe vela, y o m mbar per ella que ssablo me las b&ia con el maxndo de 108 vlvos, 8mt
in inmenso alivlo, y mtenta’gbs razonaha Y deducfa, lnvfstble aQn entc
as sombrlas:
-iPero ei eran ’las pantmas y la vela de tfa 6lwaI. &&a nt
n me haWa ocurrido antes?, .
mtintivamente, cscotidi a mi espalda la mano que aadenfo la ma
,eta y emerb innn6vll en .el centro del euarto. Tfa Clara, con 10s ojo
?ncandilados y vagm, tal cual si 3e enkenbiesen aQn de entre fas nie
blas de un medo, atisb6 un seguxVrX0 en le sambra @onk vela en alix
me destmd as1 del mbiente obseuro, y 61 momento, uomo sl ella tam
bl6n se’alfvfase de algfin inmemo temo~,me ht~ITo@$muy smve y
extrafiada:
qu6 haoes aquf, Marh EUgmfa?. , i A estas horrasll,. , NO..
&c%?t&s
de sombrero?... 19 con el abrigo nuevo de teraigpelo!.
Ewondida siempre I& maleta, con el tostro muy bben prsteglda e
la sombra para Is desnudez de Ia mentfra, sin .el menor sentido 1Qgicc
me puse a $albucir mgulnalmente las m&s &surdas y conhadicturifl
explicacfones:
-Era, , tfa Clara, quo no podfa domlr.. , Lsabss?,e ,
ro nadrtdl
ni un minuto sfqulera en tada la nwheI... lalaro, c m o % ? e tant
tiempk, que no duermol. y entonees, gemando en tls Panchb, quL
olr una miss por su ~clm,,
. y ,pars no ir mbs tarde,. gor cl luto..
bcamprendea?. ,. me levant6 kmtpraim.. . y como tenfa frio me pur
el abrfgo,,, y de una vez me DUE% tambfh el ambrera.,. per0 despu&, a1 Sam. vi que era demasiada temprano.. , Y como sentfa,, iy
no d ! . , mucha rangustfa, mucho calor, m8 vine a1 corral a esperar qti
arnaneciesa,, pew all& tafuera &s&bes?., hay rnuchklrnsr kumedad
por eso me vine a este cuarto.. . a csperar aquf mas bien..
@reo ahom COA tada evidencia que tfa Clara debid conmoverse mc
chkimo ante aquel profundo sentimiento de pledad mligiow 4ue IT
lnducia a salir Ban tmprano desptlds de Una nmho de inaamnio. CtrE
cias 5 5u gran ernoci& no a j 6 rnlentes en m& nada, y no cay4 e
cuenta de 10s tropieaos y vadlnciones con que yo ensartaba la cor
traaiccibn de mis mentiras. ASi fu6 t;oe sin dejar’las tmminar, a u m
lads siempre por la luz daltona de SU 7 ria, exclamb enternecfda, v&
mente, carifrosisima:
-&Til yes?. . &tByes, mi ltija? [Site lo mandh a decir anache cc
Marfa, del Carmen, que no te tomaras agUelb taza de esencfa de cat
Fera coma no quisiste comer en la mesa, sin0 en tu cuarto, no me 1
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iorosne y antleat6ticas.

Per0 In plel bronceada eat& de mO8a. El am de l‘Ungiienttna”,
unn fine mems de tocador, Que slsne en pomes, pone PS piel Woncecldar, y et-ita las quemsduras.
Con Wngtlenflnn”, ud. puede exponmse st SOX sln peUgmr.

Pronto rl cutls en el rostro J cuerm adcllukre el herinoso tono
bsonceada. unffarme, sin t n a n c b . La piel no se 1evcant:i.

La piel debe

estar libre

de velh

Parn afrontnr confiada h e mirdas del
pfibllco, UA. necesita luctr k pie1 Hbre dc
vello
En justnmente tres mlnutos ee deatsuyc
el vt?lb, por fuerte que BM, para etempxe,
con d%nCB”
ES iin pim fino coma po~volsne tocador.
No contiene cbllatk!os.
No hiiele mnl ni Irrittra la piel jamhe.
Bspolvoree Ud. la piel con “Rnc6”’ (1 10s
tres miniitos l ~ v e s epun agna Clara. & ague
#e llevarA tMlo el vello: de los brafios, plernns, sxilas, nucs, ergnllda, La poslbllid(1d de
qne el re110 vuelva, quma ale@c$sindcrlntaa1nente.

.

I.tt7ngttentinat9y “RacB” se venden bn h a
princlpaks botlcas, tiendne y perfumerins.
tAROEATORfOS “VINDOBONA”.
EN VALPARAISO.

Condell 1518.

.

lapa, B man@, 1 de 10s boIsillos itltsriores, 1 t a p de
bolsilla, y el cuello. Con ex-

cepibn de esta Gltiirta pie-

or

za, todas 3as der&

se cor-

tan dobles.

A LAS ENClAS

PARA EL HIGAD
NO HAY NADA MEJOR
QUE EL

~

& hizo rogar bwtante, per0 co*

mo yo insisti tanto, termin6 por
acceder. p o r fin f l e d ! ixmagfneBB la acogfda que !e hmarimiosI Cod
mt, a un verdadero Mesias, Los
sviwlores bebbron a su &lud y
le frnprovisaron m discwm. Yo,
par mi parte, tambih bebf a $u
salud y le irnpPoW4 Itn dhurso.
DespuQlrde esto, ne l@vanM,y se
preparaba a marchame, ctIando le
kfce un afmo a1 mom para qere la
pr'mentara la menta de $13 franc
COB, aunaentada por 10s ntI@VoI
consmo8,
i ~ l z oalgunas vkajesl, pu& el general Alvaro es algb mewuino:
peso, al fin, pa& y yo satabba aslvado, salvaclo por m wlo,
ma la hosa
banqueke
continub $os6 Ctanajaf. aeren
y hacia all& BB dirigleron toalw,
Nliamante, 88 habia pagbtdlo t ~ *
da anticilaltdamerrte, por su$ct&~
cibn y habia clen botellaa de
c ~ a m debldlts
~ a ~ a~ este snc~~ntador AIvBLFQ, Por ello a1 princigio
todo fu6 muy bien y nos regQcijamos bastiante.
-$,A1 princfplo solannente?
b-86
cantestd cltmjal v d vi&ndo a tomsr bu aiae lattlentabb
AI principio.
Todos man c a ~ l t s &gl~ ~
ciend
.
to por ciento eran ~ a ~ i o
pertrtnecienks a1 glorioso ~ a i adsr
Ifagm.
LOB
avladorea fueron llev&as eri
trlunio, ahdedor de Xs rnbsh, en
braaos de loa comenxales. Per0 vinieron 10s brindls.
-&]$os brlndls?
-%o
lo ecM todo a prder,
Tadbs querfan hsbtar. Lo5 ciacuenes o mente caudadanos de IS
aclptlblfca de ffagor que de en~ o ~ t r a b apresentes,
a
habhn co-

--

--.

Es
un excelente producto
del

LABORA
FRANCIA
*
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!r Sa&,, adaptaci6n de la novela, produccion como la m j o r inherpreel cblebne escritor James M. Ba- tacion de Greta.
$e, con Helen Hayes, como p i n -<Joan Crawford nos dw& a cdpa41intCrpr&,e. <<LaBuena Tierraw, nocer <Encadenada>>.E&% pelicula,,
daptacion de la obra de marl Buck JOYa finkima de la Metro, a b r u i
ue obtuvo el memio No'bel. Para nuestra proxima temporada de 1935.
t realizaci6n de e& obra, se est&n En Santiago de Chile. En ella, la>
stualando hnce un afio 10s exterio- Joan actua con Clark Gable, parees chinos, purees, el axgumento su- ja que, en e5k production mpera
ede en China, durante la tristo el 6Xib obtenido con <La Bailarilalnbruna que atravesara ese te- nah ucuando el Diablo Asomm y
MUS Damas,, la primera con
ritorio y wando, sus miserables
mbladores se vieron o?aYga,dos a Gable Y la 3thna dirigida por Mr.
mgrar hacia &a tierra que fue- Fhah",
son atpas tantas creal e sla p p u a r
mhs 6uena que aquella que m- clones I n ~ ~ W ? ~ bde
les ,producia. Gwrige Hiill, su Joan.
mer &rectw, f,uB a China a es--<<De Wallace Beery, el notable
liar directmente el ambiente, Y maravilloso int6rpreQ de uViua
Villa>>,
act,uaci6n que le valiera la
regreso, un mal incura-0,a
10 llev6 d suicidio. Ahora Mr. medalla de or0 en la ultima ~xp.0alloterg ha tornado el mando de S k i h ~nkrKic~Ona1de Venecia,,
a grandima producciin y, en es- 110s dash a conocw <<LaIsla del
j momentos, estcudia cJuitdadcsaTcXm),. < M o t h en el Bounty,,
bnte la sekxcion d a artistas que <La Escuadrilla Akrea, y crsoviet,,
rmarBn el elenco. cVeinte Mil un #dram? de la Rusia actual, bajo
guas en Viaje Submarine,, el fa- la SuPervlslOn de Mi-. Thalberg.
< d h S grandes obras toman perfibibro .&deJulio Verne bajo la
p r vision de P. Goldstune, <<La les gigantescos dentro bel program
'a del Tesoro, fiel adaptaci6n de ma We MIunciamos para el
novela de Louis B. Stevenson 1935, son &as <<Mataro Morir, y
n Walla'ce Bieery y Jackie Cooper, c<Melodias d e Broadway de 1935,
Maria Antonieta,, la, cacnieintada La Primera de estas p&cuim est6
QICIEeste nuevo aiio con una adquisicih que le producirg cada dia
agraiffa ,de Stefan Zm?eig con Nor- llamada a revolucionar el cine. Ella
mayor satisfaccion y bar& la felicidad de 10s suyos:
a Slienrer y Fredric March.
ha sido filmada en 10s panques na-<Estas son algunas de las prin- CiOnaks del Gobierno die 10s ESpales prciducc'anes basadas en tados Unidos, donde viven 10s piModelo 19935.
;untos inhernacionales, adaptacio- gantescQs axboks Ilama,dos &n magnifico
:s de ~,brasfa,mosas qu,e han sido Woias,. S U IGWgumento es el ~ a p a receptor
son leidas en todas partes del le10 de dos odios y de dos romanundo.
05% una gacela con un puma, up
- - c t ~ h c jbien,
~
dientro diel fib cazador Con una muchacha. La foDistribuidores de Philco Radio & Television Corporation.
nusical,, cointarnos con <La Viu- tos-rafia de este fam, 10s mar&&z Alegre, que ya cite anterior- 110sOS cuadros de la naturaleza, la
tente, <Naughty Marietta, con vida en fin de las fiteras y de 10:
y
:anette Mac Donald y Nelson Ed- anlmaks, es una vision tan perfecy, farnoso baritono de Broadway. ta de un ambiente que justifica
Santiago, AHUMADA 208.
Valparaiso, ESMERALDA 999.
sta aroduccion revive la r w h - Pknamenk 10s dos ados de aridua
ca 6fioca de c u a n o c1 E s t a d O de labpr que Costar&m fiLmaci6n. <:Me.
ouimana, era una colonia franc+ lo'dias de Broadway be 1935,, es un
L La fuga de una aut6ntica Prin- film dirigido y con la musica de
?sa europea hacia New Orleands, miSm0 director y de 10s mismos a w
; la base del argument0 interesan- tcrres que reaiizaran ese gran triunCI
? de esta notable openeta, que du- fo que fue &a Melodia b e Brosa,d.
tnte m& de 30 afios ha deleitado Way,.
1 mundo. ctHabia U:zc vez D ~ s
.
le'roes, con Stan Laurel y Oliver
[ardy, c&ure Oim-:'eGa qiie cancnsa todos 10s nii~ra~illosos
cuenhs de hadas que oy6ramos de nios y, en donde 10s c6lebres bufos
lcanzan su m b graciosa creaclihn
e la pantalla. <La Noche es Joen>>*
opereta lujosa, de escenas en
t corte imperial y en donbe ejeUsted puede rejuveneutan sus mas hermosos badlets lw --cd3mden ustales saludar en m
ierse mejorando su asn?incipaXs bailarinas dceil mundo, nombre a 10s aficionadoa ohileno:
nxto personal, si ayutla
era la condensacion artistiw ma3 Y a1 PjWico cinlematografico en ge.
L la naturaieza a quitar
bur8 de Ramon Norirstrro. <La DuElloS me son muy simpkticos
a capa exterior gastada
ruesa del Delmnico, con Clark pues he lograid0 Comprend'er c'w
;able y Jeanettme Mac Donald, $C.,
'Orno
pliblico mh d t ~ [ne se' desprende con
iemasiada lentitud, obsOrman grupo de los g r a d e s fdm3 Corn0 esp=tadc= es inteligent4s, ha
bi1 Y just0 en &wscriticas. Hag=
trupendo 10s poros Y
nusicales.
me
pareae
wtedes
Ilegar
hasta
ealos
el
saludl
mfreciendo a 1% vista
-Palabras
de nuestra Compafiia y dedrle
una tez que deja mucho
KEZ Vel0 Pintado>>la ultima m a - que, el
de la Metro sa,bra co
gue desear. Cera Mer5on de Greta Garbo, dirkida POr rrespipo,n&r con leaitad a la bon
colizada, aplicada dia%hard BoleslavskY Y en 1% que dad que siempre le han manifesk
taman parte Herbert Marskd! Y do 10s &jlenos>>.
damente, absorbe la CU3eorge Brient. El triUnf0 de
No nos atrevimm a pr.eguntaX1
ticula externa de la Pie1
Jeliccla en Londres ha SluPerado a nada m8s a Mr. William Meflnikel
en particulas invisibles,
todas las espectativas. l3aste deck Comprendimos que es un hombr
descubrienda la belley e , en el <Empire Theatre,
ha muy ocupado y que mestra ohar
natural que permanece
mantenido en cartel durante tries la haibia roto por un instank su
oculta. El mbtodo m h
semanas oonsecutivas, advirtiendo haras de trabajo. Nos deqixiimc
econ6mico conocido, para toQue, en dicho teatro, nunca ha du- afecltua3amente y, al s u r , o$mc
dos 10s fines embellecedores,
rad0 un film mfis de una semana. otra vcz, la rubia secretaria que de
La critica de tosdo el mundo ha es- cia: <<Mr.Melniker, lo llamon pc
es el us0 de la Cera Mercolita de aclxerdo en consideras e&a b?l&fonode New York,.
zada, aplicada diariamente a
la cara, cuello, brazos y man& p mI

I

CWRPHEY

JQFRE, LTDA,

-

ONSIZRVE SU CUTIY

JOVEN Y ATRAYENTE

I

IFIGENIA
(Continuaci6n de la pagina 49)

cisf,e c a s y te bebiste le1 caf6. . . j&mo si 10 viera! . . . i Y por qU6 n
File avis&e tampoco que estabas desvelada?. . . Te hubiera dado unz
gotas de agua de azahar, o te hubiera hecho 'a1 momento una infusid
con hojw de lechuga, que es admirable para el suefio.. . Y despu6
mas tarde, hubieramos ido a misa las dos juntas.. . mas tarde,,. . 5
lo creo, no es precis0 ir tan temprano por el luto: iqu6 exageracion!
Permaneci inmbvil, como atontada, sin contestar una palabra, sol
prendida ante aquella conmovedora y absurda credulidad que todo
resolvia.
Ella, con el pobre rostro sofioliento y exhausto, que parecia ahor
dcblemente ridiculo por el desprestigio 'del engafio, y por aquel ai
chinesco que le daba el kimono y la trenza rala en el ibailotear de
vela seguia explicando:
r
(Continuara).

I

die debe privarse de sus beneficios.
Desde hace 25 afios, la Cera Mereo&+&a es la fiel amiga de toda mujer bella de todas partes del mUnd0.
UN ENEMIGO DE LA BELLEZA: PEL0 tSUPERFLUO.-El
us0 de la navala para hacerlo desaparecer sQcn hace que melva
con m k vigor 9, 10s depilatorios fuertes, muchas veces causan
deswadables Wtaciones. M vello de $la cam, cuelio, brazos o
piernas, desaparece instantkeamente aplicaqdo una pasta hecha
con Porlac. NO Wta. Deja la pie1 lima y suave, por delicada que
sea.
UN TOQUE DE RUBIIVOL.-Un sonrosdo natural que parezca surgir del cutis mismo, iluminando las mejillas, puede conseguirse aplicando un poco de Rubinol en polvo. Se adhiere por
mLs tiempo que el rouge oomth. De venta en las farmmias Y
perfumerias .
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- PANQUEQUES CON CREMA DE MAICENA

SAN MIGUEL

TAJADAS DE JAMON A LA MOLIERE
SI3 PRBCXSA: Una tajada de jambn Paris, cortada delgada, para
cada persona; una tajada de miga de pan duro, de medio centimetro
de espesor, y del largo y ancho de la tajada de jamon, a la cual servir&
de canap6; arvejitas en cantidad suficiente (tres cucharadas soperas colmadas para seis personas, de arvejas desgranadas) , y una salsita morena,
que es la que se prepara en primer lugar.

La salsa morena:
Se hace derretir en una cacerola, colocada sobre un fuego maderado, cincuenta graimos de mantequilla E7RIESCA;. en cuanto esta derretida se le afiade una cucharada soDera de harina de triao: revuelvase constantemente esta mezcla con‘ una cuchara de madera, hasta
que haya adquirido un color castafio claro. Retirese la caoerola del
fuego; esp6rese que este comienzo de salsa est4 un poco menos caliente
y aumhtesela con un decilitro y medio de caldo, que se ha tenido
el cuidado de mantener casi hirviendo. Se vuelca POCO A pc)Ico estq
caldo en la cacerola, moviendo constantemente con la cuchara de
palo. f i h d a s e entonces a la salsa dos. cucharadas soperas de jug0
de carne de ternera y se mezcla todo vivamente. Cuando esto se ha
logrado, se coloca nuevamente la cacerola sobre el fuego, per0 no del
todo, de mainera que su contenido se vaya cociendo, per0 sin hemir;
durante esta coccibn, extraordinariamente suave, se revuelve constantemente la salsa con la cuchara de palo, hasta que est6 bien mezclada,
per0 no espesa. Entonces cublese y recibase la salsa en una cacerolita
que se coloca a1 bafio Maria.

Dilfiyanse tres huevos anteros en un cuarto de ;kilo de harina,
mtk o menos; aii&danse dos cucharadas soperas de aguardiente o
p h o , dos cucharadw de mantequilla, una migaja de sal, dos cucharadas de agua de azahar - todsts estas proporciones no son
muy estrictas. Hay que llegar a obtener ma pasta Clara y de cierta
consistencia; para lograrlo se ahiadir& a 10s ingredientes dados, la
cantidad de agua y de leche necesarias. EFta pasta 6e prepararh
cuatro o cinco horas antes de cmplearla.
Sobre un fuego -moderado, haga derretir mantequilla, 0 aceite,
en cantidad suficiente para engrasar unicamente el fondo del sart6n; se vuelca en el sart4n una cucharada de pasta y se la extiende, hasta que quede bien delgada. Se h m cocer por un lado,
y se da vuelta despues a1 otro. Se espolvorea con azftcar, se coloca
en el medio un poco de la crema de maicena San Miguel, dada en
el “M;uRAN” nfunero 210. Se cierran ambos lados del panqueque
sobre la crema de maizena y se sirve anuy caliente.

Las arvejas
L&vese la cantidad de arvejas dada m4s arriba y col6quese en nn
colador, para, que se escurran bien. Por otro lado, t6ngase sobre el fuego un poco de agua hirviendo, y en la cual se ha hecho derretir una
pequefiisia cantidad de azucar. Colbquense en esta agua las arvejas
bien escurridas; d6jense en ella unas tres o cuatro segundos y vu6lquense nuevamente en el colador. A continuacibn, despu6s de haber escurrido las arvejas por segurxla vez,,se echan en la salsa morena, que se
sigue manteniendo caliente gradas a1 bafio de maria.

Bperaciones finales

Ahora prePSrese la fuente en que va a ir servido el guiso. Sum6rjase
en agua hmiendo; skwese Prontamente Y mant4ngase caliente, sea en
la boca del horno, o sobre un recipiente lleno
de aaua hirviendo.
grfanse en mantequilla, como de costumbre las tajadas de miga de pan duro; arr6glense estos cortezones en el fondo de la fuente colocando uno a1 centro y 10s otros alrededor.
En una sarthn, y sin perder un instante,
frianse ligeramente las tajadas de jambn, no
M. R.
para cocerlas, sin0 dnicltmente para calentarlas, y colbquese cada una sobre su canape de
ABSOLUTAMENTE

POLVOS
PARA HORN€AR

miga.

PUROS.

Terminese echando por cucharadas la sal-

sa morena adicionada de arvejas; no hay que

desparramarla profusamente sobre la fuente;
bicamente sobre cada tajada de jambn se
colocarh una buena cucharada de salsa.
Sfrvase inmdiatamente.

Abase de cdmor

de thtaro.
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y deliciosa: manzanas
y damascos
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Para un kilo de manzanas (de preferencia
rginetas): la mermelada se har4, antes de afiadirk 10s damascos, con quinientos gramos de
adwar, un medio palito de vainilla y la cuarta
parte de la corteza de un limbn. Se cortan
las manzanas en cuatro pedazos; se pelan y
se les sacs las ipepas y toda 1% parte dura
que a ellas va adherida. Pbnganse estos pedams en una cacerola de porcelana que vaya
a1 fuego y se les afiade agua en cantidad suficiente para que 10s cubra.
Hhganse cmer a fuego moderado, teniendo el cuidado de revolverlos A MENUDO con
la cuchara de palo.
Cuando la fruta se ha derretido, es decir,
cuando se aplasta fhilmente con 10s dedas,
se pasa por el tamiz. Se coloca nuevamente
este pur6 en la cacerola, y sobre el mismo
fuego moderado. Afi&dase entonces el azucar,
la vainilla y el pedazo de corteza de limbn.
H&gase cocer otro momento, para que est8
mezcla se reduzca convenientemente; durante
la coccibn no hay que dejar de revolver CONS-T
con la cuchara de palo. Esta
mermelada de mamanas no debe de quedar
muy espesa.
Una vel: la coccibn terminada y la reduccibn en su punto, se retira la cacerola del
fuego; se saca la vainilla y el limbn. Se mantiene la mermelada caliente.
Entonces se toma un tarrito de duke de
damasco (otra mermelada, hecha de la misma que l a de manzanas, per0 que se tiene
lista de antemano, para no perder tanto tiempo); se mezcla con la de manzanas, en la
proporcibn de UN ICUARTO. es decir, por tres
encharadas de manzanas, va una de damascos,
Op6rese la mezcla sobre la cocina. pero retirada del fuego, para que el conjunto casi no
se enfrie. Como el damasco se derrite menos
que las manzanas, se revolver& con fuerza a1
efmtuar la me&%
SeNida caliente esta mennelada, es deliciosa.

.
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UNAS ONCE SENCILLAS
Y APETITOSAS

U

Tb, cafC, tostadas con mantequilla, mermelada, y un par de
Cuevitos frescos con cortezones; y todo esto servido y arreglsdo con
tanto gusto, que se queda uno mirando y mirando. ... y se le hace
rgua la boca, entretanto.

Esta manera a e comer huevos es summente prktica y sana
bien frescos para
la vez. Veamos como se procede: D06’ -OS
aida persona. Se h e henvir -el agua; ouando “ R V E se colocan
entro de la cacerola 10s huevos necesarios, segiin la cantidad de
ersonas. Se tapa la cacerola y se r e t i a del fuego. A1 cab0 de
XJA’I32.Q MINUTOIS 10s huevos esthn a punto.
Por otra parte, se cortan tajadas de pan duro (la miga solaiente); Y a1 mismo tiemDo que se coloca la cacerola sobre el fuego
iara hacer hervir el agua, se tuestan las tajadas de pan, aue a coninuacion w contan en pedazos chicos.
Mientras 10s huevos se cuecen dentro d e Ia cacerola, tapada y
etirada del fuego, se sumergen 10s coperitos en agua hirviendo y
e secan prestamente.
Ahora, en cada coperito se vacia delicadmnenk un par de hueos, ayudhndose con una cucharita de las de caf6. Se sazonan. Por
iltimo, se afiade en cada taza un pedacito de mantequilla FRBSCA
ina, m&s o menos del tamafio de una nuez, y a continuacidn, laJ
ortezones. Se sirven con rapidez vertiginosa.
PEREGRINAJE SENTIMENTAL A TRAVES DE LOS
CORAZONES ESTELARES
(Continuacidn de la pagina 14)

Sin embargo, ha logrado escapar
nilagrosamente, a1 reves de muhos axtistas, de la afecbcion, de1
ingimiento. Norma Shearer ha
stablecido una definida linea di,isoria entre la ficcion de la panalla y la realidad de la vida co,idiana. Interpretandp mil vidas y
nil temperamentos distintos en el
:eluloide, en su vida privada su
iersonalidad es iinica e invariable;
10 afectada por el fingimiento de
as continuas representaciones.
Son, precisamente 10s actores que
levan a la pantalla la naturalidad
ie su vida en privado quienes con,iguen una verdadera caracteriza:ion, fuerte y convincente. Estos
i o adjetivan su vida con la fic:ion de las representaciones sino,
por el contrario, a sus interpretaciones llevan la naturalidad propia de todos sus actos fuera de la
pantalla .
De ellos es Herbert Marshall, el
actor ingl6s que se ha impuesto
a todos 10s piiblicos por su trabajo
sincero y honrado. Conocemos a1
astro por sus interpretaciones.
Conozwlmosle, no por f u m , dno desde adentro. Y la mejor forma de hacerlo ds a traves de las
retinas de una mujer.
Es una habitacion inundada por
el sol de mediatarde. Una dama
est& sentada, tejiendo. Herbert
Marshall, en un sillh, lee el manuscrito de una proxima produccion. Otra joven conversa con la
duefia de c u a . Esta se levanta,
busca un cigarrilIo y antes que alcance 10s fosforos, Mwshall se
acerca con el fuego. Es todo. Regresa el astro a su asiento Y se
enfrasca de nuevo en la lectura.
Per0 ese gesto, piensa la dama, es
tan significativo, tan tipico del
hombre por quien las mujeres suspiran. La seiiora mira a Herbert
Marshall. Hay en 61 “simpatia”,
galabra vaga que en el. astro se
orna de profunda significaci6n.
La duefia de casa conversa de
-

10s hombres 9 salen a luz 10s gu
han figurado en su vida. Absort
en su lectura, Marshall parece PO
COmpktO indiferente. i Que dife
rente piensa la dama, de 10s hom
bres, de 10s otros hombres! Nad
de mezquinos celos; su amplio die
cernimiento le permite concede
a ISS mujeres el derecho de expre
sar francamente su modalidad
sus estados de Bnimo. Su COW
prensidn le permfte respetar y n
s610 respetar sino aprobar tal:
expansiones del espiritu. A la vz
nldad masculina, casi siempre 1
molesta que las mujeres hablen d
otros hombres en su presencia
iQu6 pocas son las excepcione:
La conversacidn gira alrededc
de la cortesia. La-sefiora medit:
iAfortunada la mujer que encuer
tre un hombre capaz de rodearl
de ese Zujo vital! Ahora que I
cortesia ha desaparecido cas1 e
las relaciones de hombres y muff
res, es refrescante, es consoladc
encontrar un hombre atento y COI
tks, siempre pwocupado de 10s pi
quefios detal!es. Recuerda cuanc
fu6 a un baile con Herbert Mar;
hall. La nwhe de la fiesta, el a
tro tebfoned a la casa de su con
pafiera y pregunt6 a la criada cu
seria el color del traje que llev:
ria la sefiora. Malva, fu6 la re
puesta. Media hora m&s tarde Ilt
gaban orquideas de un delicado c
lor de alhucema. iQu6 diferenc
entre enviar, simplemente, gard
nias camelias u orquideas, sin p e l
sar en 10s problemas prhcticos d
buen gusto!
Indudablemente, la noche fu6 1
triunfo para ella. La galanter
de Marshall era sencilla y naturc
Antes que terminma, la fiesta,
sefiora ya sabia que la galant
ria consistfa, iinica y exdnsiv
mente en 10s modales. hun cuani
ella era una constelacidn de secundaria importancia, Marsha!l y
sus atenciones la hicieron conside(Continua en la pcig. 5 8 ) .
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Zoraida advierte que a esta sec-

n ha llegado corremondencia Da10s siguientes zanganos y abeias:

la Maria, Cruz del Sur. MononiIncognita, Misiotis, Una Apaswda, Charmu Girl.
Zoraida se encuentra muy extra,da ante la actitud del z&nnano
sino, y le dice: que en esta secin s610 ella lee las cartas; por

nsiguiente, mal pueden prestarse
tas a “comentarios jocosos de parde personas que m tienen dereo de inmiscuirse en ellas; que si
I deseaba que sus cartas privadas
eran abiertas (medida prudente
le se ha adoptado desde un COienzo, Para evitar desaguisados de
da especie), no tenia para que
nDlear las columnas de La Colena para sus esmrcimientos e&,lares, Y, finalmente. que es mer mostrarse wradecido con auien
ata de ayudar aunaue d l o sea
)r no caer dentro de la categoria
? 10s que reza el proverbio: El mal

ta secci6n con la secreta esperanza
de encontrar un alma huerfana de
afectos, la he descubierto en Ud.
Soy amante de 1% letras, y en general, de todo lo bello y me consideraria encantado de mantener
una unicin espiritual con su persona por intermedio de la correapondencia.
Siendo de una misma edad he encontrado, por fin, el puerto donde
anclarh la barca de mis ilusiones.
En cas0 de interesarse, conteste por

yradecido es, etc., etc.”

Naturalmente, lo dicho serh amoechado tambien por el z&wano
each Boy, que reclama poraue sus
2municados o el anuncio de sus
srtas privadas no se publican iniediatamente. Es imwsible. Toda
wrespondencia se publica Dor oren de llegada. y si no h a visto
nunciada tal o cual carta mivada
ue ha enviado, es sencillamente
Bsta no ha llenado a
ro poder. Am6n.
CO. A. 304.-A

Flor de Oto60:

es ~ntmuerte un suplicio si
[despierta,
10. es la muerte un suplicio si se
NO

[sue%,
;i en 1% wdta mansi6n se abre la

r una ilusi6n fantWca se emWfia
hn despertar el alma que est& m e r [ta.-MITA.

-

co. A. 305.
BUSCOa una cbbeja
lue se cambi6 de Colmena. LoS dos
10s sepammos cuando mejor bebianos el nectar de una flor (la vi&)

BELLE

3or primera y liltima vez. Al sewrarnos, ella me entreg6 un recuerio.. . m p u e s , malos consejos se la
ilevaron lejos de mi ... LD6nde est&? A pesar de todo Y por todo,
morire amhndote. Conteeta. iD6nde
est&?. ..
de volver?. - ZINGARO.

Con jovencita de
mediana educaci6n, y simphtica s6IO por su c a h t e r , desea, mankner
correepondencia por intermedio de
La Co1mena.-MARCEL0 CON ALCo. A . 306.-

MA.

que usa

Zoraida advierte una vez m&s que
La Colmena no publica direcciones.
Est0 para Marcelo con AlmZ.

nas de teatro, bonitas inxigenes,
danzas y canciones, todo wb,con
un fondo eslavo pre-revolucionario,
cyue tan recordado nos tiene 10s
restaurantes y “buzones” de Montmartre.
Todavfa podr&n contar a1 activo
de ha. Granowski, de haber descubierto, en Francia, paisajes m m ,
y el cuidado con que son prepa-

-
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La Colmena a MARC0 ANTONIO.
Co. A. 308.- Contestando a Cruz
Sus nloriosos veintis6i.s
del Sur.

-

aiiw me hacen concebir una esmranza, pues ha de comprender lo
que es la vida. Su puerto, Seguro
refugio, noble ofrecimiento de amistad que grabarb con la sinceridad de
poderle retribuir. Mi barco sigue su
rumbo. Va cargado. No por eso pierdo fa ilusi6n de llegar a su puerto.
Espero 10s vientos propicios de una
mutua comprensi6n y sinceridad para que Navegante sea guiado por la
Cruz del Sur.-NAVEGANTE.
Co. A. 309.- Como varies veces
he visto que, tanto zbganos como
abejas, son tan sumwnente amables
para .proporcionar datos, poesias,
insert0 el siguiente comunicado para ver si yo tarmbi6n tengo suerte:
necm&o con urgencia una persona
que l e p a COSer mhs o menos bien
y, sobre todo, que entienda en desmanchar y planohar rapa de hombre. Deseo que se me recomiende
una costurera honrada, que se CD.
n o m y que haya trabafada en la
casa de quien me la recomiende.
Pasando a otro Orden de cosas.
felicito a la abeja que se firma
Alma Libre, por sus ctmunicados
valientes y desprejuiciados . Tienen
un gran fondo de verdad. Un alete0 amistoso de esta nueva abeja
que se firma - LA LAMPARA DE
ALADINO.

Co. A. 3fO.- &No me recuerda?
&No guard6 ninguna impresi6n de

mi esa naahe Y esa tarde aue solamente wr primera vee n& wnocianos? NO recuerda quse bafirtmos
todas lhs ibiles juntos, salvo un
initemdo, e n que salic5 a lnrscar a
una hemana, per0 sue volvi6 sin
ella ;n8pidamenk? &Todarvia dud&
de q u n m y ? Conteste a esk La
Colmena y no dvMe a MIS LABIOS ENGAmAN.
ZORAIDA advierte a la abeja
Mis Labios Engafian Que st? vi6
precisada de sulprianir parte de su
mu&&o,
por 10s d a h s rprsonallsimos me contenfa. Eh esta

seccibn no se publican nombbres
propios, s6!0 seud6nimos. A Zoraida
le gusta la tranquilidad, y sobretodo no verse envuelta en lfos. ADar-

Harry Baur, encabeza la distribuci6n, apSlrece par momentas,
asombroso. Mme. Annabelle, es la
graciosa Natacha. Mme. Spindly,
es la fascinante espia. Pierre wchard Willm, el caip.it&n Ignatoff,
y gran cantidad de exoelentes artistas, entre otras Germainet Dermoz, Daniel Mendailles, Roger
Karl, Jean Toulout, Paul Amiot,
Van Daele completan d elenco.
J

IRE UD.,

LO QUE TE

Si! Este hermoso anillo Ie dice a
Ud., que estoy comprometida al hombre que siempre a m i
y que casi he
perdido.

~

paso explicaremos con ayuida de 10s grabados, el abecedario
del tpjido a palillo. Desde cbmo se toman &os para tejer, h&a 10s
puntors m&s complicados, para pasas en seguida a detallar la maners
como se Confeccimn toda clase de prendas de vestir.
Pas0 a

Los poros de la piel

antes de
“Duraskin”

MANERA DE URDIR A PALILLO.

Esta urdimbre se hace con a;yuda de dos palillos.
Formar una lazanla tal como lo indica la figura N.o 1.
FTGURA N.o 2.- Hacer penetrar en esh lazada la punta del ’palillo que se bendrS. coin la mano izquierda.
FTGURA N . o 3.- TQmar d segundo palill0 mn la mano dereoha.
Hacer penetrar este segundo palillo en la lazada del palillo de la izquierda. Con la mano derecha. enrollar la hebra alrededor de la punh
del palillo de la derecha, siguiendo escmpulosamente el camino seguido
por el hilo Q la lana. Hamr salir la punta del palillo de la bereaha pur la
lazada del palillo de la izquierda, siguiendo el trazado indicadr, por la
fieoha. De esta manera hemos obtenido una segunda ImaCta.
FlGUF&A N.o 4.- Representa la segunda lazada dbtenida. Llwar
esta lazada sobre el palillo de la juqpierdla.
FIGURA N.o 5 . _ Habiendo heaho pasar la segunda lazada sobre
PI nalilln de la imuierda. s.e lomaran una sene de nuevas lazadas. nepbrd;;cikkd~ cada-<ez b s ‘movknhtos indicados por las figwas N 0s 3, 4
Y 5.
FTGURA N.o 6.- Serie de puntos urdidos.

H ~ i b oarn tiempo en que senti su dpsapego hacia m i ; pens&: 2,QuC podria
scr el motivo de su desvio? Masta
que
vi una vez un rnmilllete de flores que envi6 a una hermosa arnica
mia y e n la tarjeta lei: “A la muier con
la m i s hermosa piel que jamas hava
visto”. Ese dia perdi muchas horas !am e n t i n d o m e y llorando al rnirarme er
el espejo y ver, por mi misma, la en.
.fe~m!za palidez de mi rara y pensan
do, a1 mismo tiempo, c6mo mi amige
podia tener un cutis tan lleno de vid2
y hermosura.
Mi propia amiga me confib el secre
to: Usa “Duraskin” dos veces a1 dia
muy pronto n o t a r i s el maravillosc
cambio de tu piel, como realmente de
be ser a tus aiios.

5

UJ. querra tener una piel fresca
suave y libre de barrillos y otras pe
quefias marcas que afean su rostro
Use “Duraskin”: solicite de su perfu
mista y empiece e! tratamiento h o
misrno.

PATERNIDAD

{Continuacih de la p&.

47).

-Sf, de un genio. Cdame usted, le absuelvo de toda responsabilidad.
El sefior Pishenden adquirib la seguridad de que el editor se mostraba ironico.
S e r a mejor que p W i j o , conduciendo la Burnside al hall.
El anciano se dirigio a1 pie de la escalera y grit6 con voz perentoria:
+Maria, Maria, baja inmediatamente!
b a jwen ibajo. Advirtio la presencia de un ex4xafio en el hall, cuyos ojos se fijaban en ella con aire de irbnica alegria por sobre la cabeza de su padre. A ella la miro con curiosidad e interb.
-&La sefiorika Fishenden, supongo?

-si.

En 10 dias de la ferha y ciiiindos
estrictamente a las instruccibnes, R C
tar5 Ud., la enorme difercncia que de
mostrara su piel.

Dcspues de usar
“Duraskin”

Solicite una demostraci6n sir1 costo para Ud., a1

El desconocido le tendi6 la mano.

nombre es Burnside. He wenido a verla a propbito de <Marth Hunt!,. &Mepermite felicitarla por ese libro?
La joven enrojecio y sus ojos grises reflejaron su jdbilo.
-&’Es usted el sefior Burnside, el editor?
-Mi

-si.

+Me alego de conocerlo.
Luego sdvirtio que su padre, de pie en el umbral del comedor, aparecia como un ,perrito que se ha sentado a p a i r y no se preocupan de
61. Por su expresion, comprendio que estaba a punto de ejercer su autoridad.
-Seiior Burnside, idebo comprendler que ha venido usted a entrevistar a, mi lhija por motivm comerciales?
IF1 aldido mir6 primer0 a Mark, despuh al anciano.
4ectificaria: negocios y p l a m . Nos gustaria publicar el libro de
la sefiorita Fishenden.
-Un momento, caballero. Yo no he visto el libro y quiero leerlo
antes de permitir que sea publicado.
]Era el censor paternal que custodiaba la moral y las autocracias
de Prqpmt T e r r a . Ell seiior Bumside se d O C i , el monbulo y lo contemp16 con aire regocijado.
--riVaya! pero, &ihabr&usted leido algunos de bs trabajos de su
hija?
-i,Nunca! -Y se volvi6 con mirada acusadora a su hija-: Garabateando en mreto; debieras’ avergonzarte. No permitire que mi hija
publique nada sin mi.. aprobacidn.
(Contintla en la pcig. 57).

.
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tado en fa cabafia. Si andaba con
suerte, entraria, disfrazado mi, y
COMO E N N I N G U N OTRO OTONO
10s dos hombres se hallarian basb n t e juntos para poder cubrirlos
(Continuuci6n de la pdgina 29).
con una misma arma Alcanz& a
h puerta; la abrio suavemcnte.
c
Entr6, inclinada la cabeza y el
derecho hacia adelante y Smoke sombrero
jo las narices antes que recobrase
de Smoke sobre 10s ojos.
el rtliento. . .
se derruanb6 como una mafa
B a n unos necios. Hhbiles hasYa no profirieron mhs palabras. muerta.
cierto punto, ahora no eran
-Ha venido a dar de narices ta
Avanzaron a cubierto del auto
nh que majaderos. No consideen un infierno, joven - dijo Smo- r
y se agazaparon en la pisadera.
raban
la vigilancia, penSmoke o uEl Cuadrado,, pensaba ke, cuando recobro 10s sentidos, ya sando newsari0
que se hallaban bastante
CristGn lleno de confianza.. . CO- detrhs del auto. Sherr le apoya- a cubierto
de toda sorpresa. Ni
mo podia muy bien no ser ningu- ba el rev6lver en la cara y =to
siquiera haibian imtalado un guarno de 10s dos.. . Esperarian, qui- le obligaba a hablar en voz baja-.
dia en la parte trasera de la caLe har5tn pedazos en cuanto ponz&, todo el dia, sin que nadie apasa. Tan seguros estaban de su esm i e r a fuera de la c a s . No se be- ga 10s pies en la casa.
condite, tan seguros de oh cualLa voz de Cristihn era un murbia mucha agua en este lugar;
quier auto que se acercara, que
bien podia asegurarlo 61, que 10 mullo:
ahora
estaban jugando a1 naipe,
--Si me pongo tu ropa, Smoke,
sabia. Tsmblaba en este instante.
ni se darhn cuenta de mi presen- como cuando Cristiitn era su priDe frfo... y de algo mhs ...
sionero. <El cuadrado, y otro
cia. Skatela. mientras vo me enPas6 media b r a . . . cuarenta
hombre se limitarm a mirar en
minutos, cuarenta y cinco.. . Cris- cargo de que no hagas-ruido.
Habhn planeado el ataque en direcci6n a Cristihn que cruzaba
tihn distendi6 10s brazos y se sop16
todos sus detalles y lo realizaron la habitacidn. Se colocri en un rin1% dedos. El ruido de una puerta
a1 cerrarse le prorlujo la impresib sin una falla. Smoke fue atado c6n y los dos individuos quedaron
detrhs del coche y Cristihn se cubiertos por la pistola. Oejo el
de un disparo en el vientre. El rebalde en el suelo.
chinar de un balde, al balancear- vistio con el traje del rufihn.
-Vudvanse y arriba las manos
-Yo te sigo - aseguro Sherr.
se.. . pisadas.. . S e r e n b el tem-Un momento
repuso Cris- -exclam6 con voz Clara y precisa.
blor en 10s miembros de Cristihn y
W n unos necios y, sorprendiel balde con agua
tentas sus facultades despertaron, tihn, cogiendo
mano y llevando la otra dos, se volvieron. tE1 Cuadrado,
prontas a obedecer. ptesono la b m - aenlauna
sobre la empuiiadu- Bo remnmio, se a w e contra 61
ba del pozo; Cristihn avanz&, ra decartera,
su pstola. Enderezo hacia y Cristihn dkparb. El hombre rearrastdndose, hasta el espacio l t t casa.
trocepio has? su sua, con una
abierto.
Si andaban con suerte, no ha- mano oprimiendose el hombro heUn guijarro cruji6 h j o sus brim m& que otros d? hombres. rido, en tanto que deslizaba la
plantaa y Smoke se volvio. Cris- El jefe y 10s demh miembros de otra lentmente, W i a el balsillo
gel pantal6n.
tihn salt6 sabre el, lanaj el bram fa pandilla nunca habian pernoc--Arriba esa mano.
Sherr apareci6 en la puerta y
os dos rufianes quedaron entre
los fuegos. Los tenian cogidos:
:ristian tuvo que hacer un esfuero para reprimir un impulso hiserico de risa. Demasiado f k i l ;
odo les babfa resultado demasia26 de

media, conduciendo a 10s dos Nfianes por un atajo del bosque
hasta el camino, hasta el auto.
4 r e o que.. - y no podia soltar la mano de Abby, mientras esperaban, en el puesto de policis,
que llegam el padre de la mwhacha -. Creo que no s6 rezar, Abby. He pensado en algunas oraciones, per0 no recuerdo.. .
-Yo tampoco. No puedo pensar sin0 esto: &ristihn est& aquf;
yo estoy aqui; mi ma&? sabe que
estoy a salvo y mi padre devora
distancias por venir a mi encuentro,. Creo que tendremos que
aprender.. . algunas oraciones.
Cuando Henry Perrin lleg6 y
cogi6 en sus brazos a Abby, Cristihn se desliz& hacia afuera, a la
calle, donde el sol resplandecia y
el mundo parecia r e c i h nacido.
Si Sherr hubiera vuelto de acompafiar a la policia que fu6 a capturar a Smoke, se iria con 8 a su
casa, se dark un bafio y aprenderia a vivir Y resvirar en este
mundo nuevo.
Sherr mababa de regresar. Juntos, alegres, felices, rodaron en el
auto por 10s caminos hasta el pueblo de bake Ridge.
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La sensaci6n fu6 grande. ~ o d o s
los diarios hablaban del rescate
efectuado por dos j6venes y Cristihn y Sherr fueron asaltados en
Was partes por 10s reportmos;
sus fotografias apawcieron en todos 10s diarios de la w i 6 n y la
&arid&
adquirida no les dejaba vivir ni respirar.
Aquella tarde, Cristihn se encontraba solo en su departamento, cuando son6 el timbre de !a
puerta. Mir6 por 13 vnntsna y oivis6 e! auto de 10s Perrin.
De un salto se lanzb a la puerta
y la abri6 violentamen:e, S < J h gar&retroceder, desillwionsdo, q1 ver
aue se trataba de Henry Perrin
y nadie mhs.
Se nos escap6 el otro dia dijo el padre de Abby, estrechhndole en6rgicamente la mano -.
Por eso tuve aue venir yo. A darle las gracias: Parece una frase
vacia, per0 es la expresi6n sincera y vehemente de mis sentimientos, joven amigo. Abby nos lo ha
contiado todo. Pues bien, deeo
wadmerle y diwulpame, a&-

f&cil.
aEl Cuadrado, se mir6 la sangre

1
0

Siga el c o m s e j o
d e slia mCdico

lue le flufa libremente del hom)ro, manchhndole la camisa. Des~ 6 s con
, labios te-blorosos, dijo:
-Miren, nifios, parece que usedes no saben en el avispero en
(ue se han metido. Creen haber
pnado s6lo por tenernos cogidos,
)ero se equivwan. Nosotros no sonos m8s que dos miembros de una
mnda que tiene invadido todo Deroit y pronto se encontrar4 una
locena de medios fhciles y expelitivos para despacharlos en una
-ana
a us&des dos..
&...
Los dos hombres estaban atados
Habia considerado una plaga a
ra, con las manos a la espalda, los periodistas; esto era peor.
:ompletamente desarmados. Cris-Tambi6n yo quiero disculpar,ihn se i m i 6 Y vOhi6 a invadirlo me por.. . por haberlo golpeado.
a inquietud. Esa Puerta. No, no
-Numa ha hecho nada mefra cierto que oy6 un ligero rui- jor-. Y la mano de Perrin se diio tras ella. Le ardia el cuerpo, lo
rigi6 al ment6q al recordar el
;entia frio como hielo: a v a d un goipe. sonrio -. LO cierto es que
mso.
Abby me envia con 6rdenes esS i hubieran enviado a la jotrictas de llevar a ustedes dos a
fen, como lo prometieron ... Si comer.. .
e han hecho dafio, 10s matar6 a
iPQr fin! Por fin el buen caba10s dos.. . a los dos.. .
llero habia dicho algo que valia
Le temblaba la voz: avanz6 un la pena. Sherr no estaba, per0 8..
.
paso mL.
61 si que iria.
<ElCuadrado, se habfa inclinai Iria! Cristihn sinti6se enloquedo, excitadisimo, hacia 61.
cer. Arrojo a1 aire calcetines J
LQuiere decir que obtuvo el dine- corbatas. Bail6 por el dormitoric
ro? iQue lo entrego?
a pie descalm. Iba a reunirse a1
-Pues, claro est6
repuso padre de Abby en traje de etiqueCristihn, vashndose la mano vor ta y chinelas de casa, cuando ur
b frente.interval0 de lucidez aparecio er
La voz del otro individuo resosu mente. Tom6 asiento a1 bordr
naba bronca y dura en el silen- de la cama y procedi6 a colocarsf
cio:
10s mpatos.
A y e , nos ha engaiiado. Doyle
dtxia Abby, len-Asi, pues
nos ha engafiado. Nos deja aquf tamente - henos aqui.
como si. ..
Y le arreglaba, juguetona, la corCristihn abri6 la puerta. Sin dar- bata, acaricihndole, casi, los cabe.
se cuenta, cay6 de rodillas ante llos; pero se reprimio a tiempo
Abby .<Abby.. . a 5610 eso, estreTenia la graciosa modalidad dc
rnecido, tembloroso, repetido h s t a reir suavemente y detenerse dc
el infinito: <Abby.. . Abby.. .P
pronto, mordi6ndose 10s labios pa.
Nada m8s podia decir, per0 po- ra volver a reir. Algo expectante
dia tenerla en sus brazos, podia jubiloso, la invadia esta noche.
basaxla y decir para si platbras
Termin6 la coanida. Ferrin SI
ardientes y tiernas. Sabia que te- march6 a su estudio, pretextandc
nia h b e d o s los ojos, h b e d a s las que tenia cierto trabajo que ter
mejillas; mhs, Lqu6 importaba? minar. La madre de Abby se r e
Rente a1 silencio y la palidez de tir6 tambibn. Y las mejillas dc
la joven, m u m u 6 palabras inco- Crisitihn ardian todavfa en el lu,
herentes y sin sentido.
gar en que la buena sefiora le bes6
+istisin
exclam6 ella, por
-Ahom bailarwnos, y usted..
fin - yo no sabfa. Oi un disparo
-ped
a decir Abby; per0 s(
y.. . Cristihn, creo que.. me voy...
hterrumpi6. aUsW me va a be
Sara, pens6, terminando la frasc
aTtmayar..
-No
Y Cristih, reteni6ndo- que profiriera en alta voz. Todc
volvfa
esta nwhe a la normalidac
la contra el pecho, le susurr6 tierlas actitudes eran de ri.
nas, vehementes, fiebrosas pala- ytu&.todm
Eailar e m un rituai; besa.r
bras. DespuBs, volvi6 a 61 la co- la serla
tambi6n parte del ritual..
herencia y pudo coordinar su pen- la culminaci6n del ritual.
samiento -. Nos fremos, tenemos
Bailaron, per0 Cristihn no 1:
que irnos. Salir de aquf. Alguien bed. Le miraba la corona de lu:
puede Plegar..
de 10s cabellos y luchaba contrr
El final fu6,como el de una co- un dolot que se le lmlizaba ex

.
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Su mCdico le dir6 que durante d embarazo y despu6s de nacer su hijito, es absoliitamente indispensable que Ud. mantenga corrientes y saludables
sus intestinos, tomando todos 10s dias Leche .de
Magnesia de Phillips, a fin de"evitar complicaciones y enfermedades.
La Leche de Magnesia de Phillips es un antihidolaxante de acci6n muy suave, per0 infaliblemente
eficaz. Limpia el tubo intestinal, entona el est6mago
y no causa nhuseas ni debilidad. No forma h6hito
como la mayoria de 10s yurgantes
corrientes. Es igualmente buena
para 10s niiios;
A1 comprar este medicamento,
exija el Iegitimo, es decir, el que
lleva el nombre Phillips. iRechace
]as imitaciones y 10s substitutos?

-

-

-
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LECHE DE MAGNESIA
DE PHILLIPS

.

el antiiicido-laxante ideal
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LGch d e Magnesia--\{
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babe de hidr6xido de M , l g n e S a -
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la garganta, ahog&ndolo. Si, eso
tenfa que suceder. Sabh que ella
tenia que marcharse. Eso sf, nunca pens6 que tanto le costaria soportarlo. Retener todo lo m&s preciom y d&eartxle d d mundo, retener todo su mundo en 10s brazos, y saber que se le escaparfa.
Se alejaria, y ya nunca volveria a
sentir a3go tan bello, tan profundo, tan doloroso como esto. Lo sabia, bien lo sabfa.
ajY ahora?,, pensaba Abby. En
bimzos del ioven. rodeada nor el
silencio de ia casa, envolvides la
miisica y les mantenia en su regazo, haci6ndoles moverse maquinalunente a1 OQllvPBs &e su d e n cia.
-LCu&ndo se marcha a Nueva
York? - pregunt6 Cristihn con
voz que le pareci6 serena.
Ella llevaba inclinada la cabeza
y el joven no lograba divkarle el
rostro.
+Oh, eso! Mi padre piensa que
cuhnto antes mejor. D s d e que cogieron a ese - j c h o se llamaba?
-Vernon Doyle y recupero mi padre t d o el dinero, maso consider6
que bien podia debutar en sociedad
este mismo afio. Supongo que de-

I

be haberse sentido terribrmente
desgraciado, mientras yo estuve lejos de 61, por considerar que fu6 81
el culpable, en cierto modo, a1
traerme aquf contra mi voluntad...
Porque, como quiera que se le mire, doscientos mil dblares es una
buena s u m . . .
Y eso se lo debemos a usted,
tambi8n. Creo que todo se lo debemos a usted, CristiBn.
Ya su voz no era segura y dej6
de hablar. LE& que iria a llorar?,
-La echarh de menos, Abby-.
Hablaba con rigidez. Rigidos eran
w s PMOS, a1 baifar. No valia la
pena seguir bailando. ..
La joven se desembaraz6 de brazos de Cristihn y se alej6 con las
manos anudadas fuertemente delank de ella.
-iQu6 fgo es eso! - e x c l a m b .
Buscar6 otra coser.
Una radio tiene sus cualidades
conwnientes; se pu& estar largo
rato manipulando en las perillas,
dando la espalda a la persona con
la cual se habla.
4upongo ue sinti6 mwho entusiasmo el $a aquel cuando me
rescat6.. .
4 s i lo 'eo.. . - reDuso Cris-

PATERNIDAD
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ti&n -. Creo que me dej6 llevar,
como un -io,
r el sentlmlenh.
--Corn0 un t g n o y.. . Quiero
decir... - Su voz se quebrb -.
Quiero decir que me pareci6 tan ...
tan.. . Pens6 haber visto lagrimas
en sus ojos. Cref que lloraba porque, porque . . . Cristihn, despubs
que usted se march6 y me dej6
sola, descubri algo aJl& en la cabafia.
Sus palabras emergfan precipitadas, temblorosas, a1 praseguir :
-Descubri algo referente a mf.
Me parecia que nada era importante en la vida, sin0 temrlo de
vuelta, en mi compafiia -. Se volvi6 a 61 - Si se portara usted
:om0 el dia del rescate, cuando entr6 a la habitaci6n donde yo me
encontraba, todo seria mucho m&s

.

fkil..
Ya estaba dicho. Se pus0 a llo-

rar.
Cristikn estuvo de un salto a su
hdo. Se comport6 como aquel dia
en la cabafia. Peor. Perdibndose,
encontraildose a si mismo. Capaz
solo de besarla, estrecharla, fuerte, fuerte, fuerte.. . Y ocultar, por
fin. el rostro en el hombro de ella.
Incoherente. enloauecido otra vez.

-

-iAhora si!
Le ha.blaba con
ternura -. Asf es mucho m&s f&cil. Queria decir que no me marcharia a Nueva York si hubiera
alguien que deseara retenerme en
Lake Ridge.
+Oh, Abby!
si hubiera alguien que deseara retenerla.. . Y
yo moria por.. . Quiero decir.. .
-Precisamente, precisamente-.
Ya podia refr, algo estremecida
todavia y mucho m&s conmovida.
-&lPero est& segura de desearlo,
& b y ? Abaqdomr . .. abandonar
todo.
-Los Perrins siempre esthn seguros. Los Perrins.. . se cman 36venes, y pronto.
-&Tan pronto como en junio
venidero? i c o n un reportero..
que apenas se inicia?
-Pues, claro estA -. Tuvo que
volver a reir. aun cuando la risa
resonara como un lamento, como
un amullo e@remt?ciido-. Si=pre habra tocino.. . y lo pasamos
muy bien sin otro aliment0 que
tocino, Lverdad? Estoy segura,
muy segura, de poder cocinarlo
Cuadrado,.
mejor que_

...
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-Le aseguro que no (hay motivos para alarmarse. Ademh, consider0 que es la venia de la

sefiorita Fishenden lo lLnico que necesitamos .
Si ella dice: qmbliqu&os, lo publicamos. ES
cuestion de precio y a eso he venido.
Bu monckulo irbnico y amistoso se volvi6 a
Marfa.
-jiWr$,
usted *u€YlfKp3nio., sefiorita mhenden, si llegamos a un acuerdo respecto al...?
43, publlquenlo. &No querrfa usted venir a
mi estudio para discutir 10s detalles?
Cerrando la puerta de la salita de trabajo,
Burnside se inclin6 ante ella, con curiosa expresibn en el rostro.
4 u padre es un rhohombre notable, sefiorita
Fishenden; casi tanto como su novela.
La firma Love11 y Burnside trataba sus asuntas comercialmente, per0 en esta ocasi6n, la actitud del seiior Fishenden transform6 a Burnside en complice de 'Maria. Le propuso, no la
compre dal libro, sin0 una asignaci6n peri6dica. Editor y autora llegaron a un acuerdo.
-jSupongo que ser& usted mayor de edad?
-Tengo veintinueve afios.
Asi, el sefior Burnside parti6 y Maria se encontr6 con su padre en el comedor, a la hora
del t6. E3 anciano se mostraba solemne. Habfa
recibido una verdadera conmoci6n. No se atreyia a contes&wlo ni.siquk* a si mismo, pero
encontraba diferente a su hija; es posible que
ante ella se sintiera vn tanto timido. No le
him ninguna pregunta acerca del libro.
Una semana antes de la publicacibn de aMartin Humes, Maria baj6 a la hora del t6 y present6 a su padre una copia del libro.
-&e
gustarfa leerlo?
El sefior Fishenden ley6 el libro. ;Estuvo en
eso hasta las once de la noche. ;Estaba asombrado, un tanto escandalizado y completamente
maravillado. No podfa comprender corn0 una
hi'a suya pudo escribir libro semejante< Ocurrian en 41 cosas que no suponfa acontecieran
en una casa inglesa. iY el lenguaje en algunos
pasajes! iY el Mroe era nada menos que un
hombre infiel! La pequefia alma autoritaria del
sefior Fishenden se rebelaba y protestaba. Sin
embargo, el Pibro le dominaba, lo envolvia, lo
radeaba por M a s partes con la fuerza de un
torrente. Tenia la grandeza de una ciudad extrafia donde l a opiniones y wnvenoiondimos
del sefior Fishenden no tenfan cabida. Queria
gritarle a1 librero, escribir una carta oficial que
comenzara en forma perentoria: aSefior, protesto..
Al desayuno, Maria encontr6 aWartin Hume.
junto a su taza de cafe. E2 rostro de su padre
ostentaba la expresi6n que asumia poco antes
de ir a la iglesia.
Le sirvi6 el caf4. Rein6 el silencio y la presencia de la novela fu6 olvidaba. En realidad,
Maria no esperaba ni remotamente que mereciera la aprobacibn de su padre.
Y, sin embargo, tres afios m4s tarde, cuando
Marfa tenfa su casita propia en Londres y hab h visitado a Am6rica y era una figura del
gran mundo, el sefior Fkihenden caminaba por
Bapham-on-Sea con el sombrero de copa inclinado m&s que nunca sobre un ojo, con aspect0
m8s acentuado de pavo real. Habia asimilado
y digerido la fama de su hija; se la habia prendido como una flor en la solapa y la llevaba
como quien lleva sus pantalones.
El mismo se consideraba una celebridad.
a i . !@%ees Federico Fishenden, el padre de
Marfa Whenden. Un hombre excepcional, por
supuesto, a1 haber tenido una hija semejante.
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26de febrero de 1935 vbAbud da la medida de su
’ - modestia, aun cuando tiene sobraPEREORINACION SENTIMENTAL A TRAVES DE COS
dos titulos para mostrarse ormCORAZONES ESTELARES
uoso pues ion pocw 10s artiaas
que
han l ~ g ~ presentmse
~ i d ~
ante
(Continuaci6n d e la piigina 53)
I

I

4

rarse como la dnica mujer presen-

te.

Y despues, en un garden party,

iqu6 sorpresa la suya a1 ver a Marshall ofreci6ndole cigarrillos de la
marca preferida por ella.. Hacia
semanas que el actor no se encontraba con ella; sin embargo, no
habia olvidado 10s cigarrillos que
ella fumaba. Al salir de la fiesta,
una anciana mendiga les detuvo.
Herbert Marshall, antes de sacar
su billetera se quit6 cortksmente
el sombrero. iInnata e indlita
buena educaci6n!
Record&ndolo, la clue&$ de casa
lanza un suspiro de satisfaccih.
Asf es Hepbert Marshall. Perfecto gentleman, huye de las extravagancias y en una ciudad como
Hollywood donde todos tratan de
destacarse, de estar siempre en el
plano de la actualidad por todos
10s medios posibles, su modestia y
su perfecta conducta le han valido
mAs para hacerle popular que si
se hubiera dedicado, como muchos,
a hacer el retrafdo y el genio cuyas
locuras son disculpables.
De ahi tenemos que, sin quererlo llevando una vida conforme a
FAI temperamento, l a artistas con,
siguen en la ciudad del cine, lo
que tratan de evitar: publicidad.
Cqmo Herbert Marshall, Fred
Astaire, el bailarin cuyas danzas
han causado sensaci6n en todos
10s ccntinentes, se ha destacado
por eso. En una tierra donds la
Dietrich paseaba por 10s bulevares
llevando pantalones, donde la Gar-

.
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bo se disfraza para asistir a las
fiestas y la Hepburn comete las
m$s absurdas extravagancias, la
llegada de Fred Astaire su caballerosidad, tan contraria a lo establecido e n Hollywood donde la
camaraderia entre el hombre y la
mujer ha sido llevada a1 extremo,
no podia por menos de causar revuelo. Bailarfn de para habilidad,
mbico distinguido, Fred Asbabe,
esf por sobre M a s las c o r n un
hombre tan modwto que nb siquiera se deja fotografiar, excepb
cumdo es aibsolutamente m s a rio Y raras veoes asiste a fiestas,
temiendo que le hagan hacer una
representaci6n .
Es caracterfstica del actor su
nerviosidad antes de su aparici6n
a1 p6blico. Mriase que todas las
noches fuera su primera presentacion a escena. No obstante, interiormente desarticulado, logra
mantener una calma exterior absoluta. Habla con voz lenta y afable, da sus drdenes con dignidad
y siempre tiene presente 10s sentimientos y la dignidad de 10s demAs y j a m b 10s hiere como tampoco querria que rebajaran 10s su-

VALIDQ POR DQS CUPQNES
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Cuando por primera vez lleg6 a
Hollywood y fu6 contratado para
aparecer en varias peliculas, a1 dirigirse al estudio se hacia acompafiar de una persona conocida,
temiendo que el porter0 no lo defara pnsar, consider4ndolo un extrafio.

.

fluenciado por su carrera y sus
presentaciones ante el‘piiblico europeo y americano no han logrado
desterrar de su espiritu la timidez.
la modestia xu la naturalidad de
todos sus actos.
La vida hollywoodense con sus
tiranias y sus extravagancias es
la m4s apta para falsear 10s caracteres; sin embargo, en este trfptic0 de personalidades, cada una
de ellas ha salido incdlume. de la
prueba y ha logrado ser siempre
la misma, mantener inmutable su
temperamento y vivir conforme a
10s dictados de su espfritu.

comidero que la niejor pelicula estrenadu en el gfio 1934 es:

...........................................
(Nombre de ka pdfc*).
que fWt-6

10s soberanos ingleses.
Hub0 un tiempo en que la vida
le era algo prablem&tico. Junto
con su hermana Adele constituyb
una de las m8s famosas parejas de
baile. Despu6s de varios aiios de
6xito, su hermana le dej6 para convertirse en Lady Cavendish. Desde entonces Fred Astaire tuvo que
peguir trabajando solo. Y triun6 en sus numeros individuales.
como antes triunfara con su hermana
Por algunos afios m&s, Fred Astaire pertenecer4 a Hollywood. Y
como a todo se entrega con absoluta integridad, se ha dedicado a
la pantalla con impetu y vehemencia.
Si no fuera por el metodo de la
ciudad del cine de dar publicidad
a sus actores, Red Astaire serfa
perfectamente feliz. Le disgusta
verse asaltado por 10s fot6grafos
cada vez que asiste a un restau-.
rante o juega tennis. Cuando la
gente lo detiene para solicitar aut&rafos, enrojece furiosamente.
Un dfa, a1 salir de su hotel, le detuvo un grupo de bellfsimas j6venes y tanta fu6 la confusi6n del
actor que olvid6 su propio nombre y escribi6 B e d Allen, en lugar
de Astaire.
Por primera vez en un estudio,
hay un astro de renombre universal que a todos 10s trata como
iguales, que nada espera de ellos
y siempre se siente agradecido por
lo que el futuro le reserva, ya sea
una alegrfa o un pesar.
Tampoco su carhcter ha sido in-

..............................
(Notnbte det artists m-n&&.

1.0 La Re& de la Belleza de Chile serh
elegida por un jurado compuesto por personalidades sociales, periodistas, artistas y autoridades que se designarhn por acuerdo de la
Ilustre Municipalidad, la Empresa Editora
Zig-Zag y 10s organizadores del concurso.
2.0 Esta eleccion se determinarh eligiendo
a la Reina de Chile, de entre las reinas regionales, a quienes 10s organizadores trasladarAn a Vifia del Mar, Con dioho objeto, acto que se efectuarh en febrero pr6ximo.
3.0 Estas reinas regionales representadn
a las diversas regiones en que se dimdirh
el pafs y su eleccion ser4 determinada por
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votos emitidos por las revistas “Zig-Zag” y
“Ecran”, y por la Empresk organizadora, que
10s canfear& por envases comerciales que se
avisen oportunamente.
4.0 Las reinas regionales serhn elegidas
de entre las tres primeras mayorfas de los
sectores en que est& subdividida la seccion
respectiua. Por ejemplo, la secci6n asignada
a Valparafso elegir4 la reina de Valparafso
de entre las tres primeras mayorfas que resulten de 10s escrutinios finales de 10s sectores de Playa Ancha, Puerto, Centro, Almendral, Bar6nn,Placilla y Casablanca.
Recorte estr cup6n pnr la linea de puntos.
-

L

5.0 Los escrutinios para determinar Ias
tres prinieras mayorias de 10s sectores se efect u a r k n i n 10s teatros que tengan a su cargo,
en cada sector, la organisaci6n del concurso.
6.0 Los votos emitidos por la Empresa $Editors Zig-Zag y 10s canjeados por envases
comerciales serAn depositados en las urnas
u b i c E 3 en 10s teatros de cada sector; entregados a 10s agentes de la Empresa Edito+ Zig-Zag, en las ciudades que se indique
oportunamente, o enviados por correo a la
casilla 3849, Santiago, y B casilla 90, Valparaiso.
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Bfo N.o M 5 , Santiago, quien vot6 por “Yo soy

El mi6rcoles 27 del mes reci6n pasado, se ve-

Susana”, pelicula Fox, con Lilian Harvey y
Gene Raymond.
DIEZ OCTAVOS PREMIOS: Consistentes en
productos de belleza.
Dofia Adriana B., de Benavides, fundo Conchali, CaEera, quien vot6 por “Si yo fuera hbre”. con Irene Dunn.
DoAa Noemf N%ifiez Eid+go, Sahmanca, quien
votQ por ‘‘Elgata J el violin”, pelicula MetroGoIdwryn-Mayer, eon Jeannette Mac Donnalll
y Raandn Nov~sro.
Dofia Irene de 3 a ~ i s z e ~ s kcasilla
i,
513, Temuco, quien voei, por ‘Tarece que fu6 ayer”,
pelicula Universal, con Margaret Sullavan y

rificd en las oficinas de la redaccion de “Ecran”
el escrutinio de 10s votos emitidos en el 6qncurso para deterrmnar cu&l ha sido la mejor

pelicula estrenada en el afio 1938, en Santiago,
como tambih el sorteo de 10s mismos cupoms
que sirvieron de v o h . A este importante acto
estuvo presente el Notario hhblico y de Hacienda, de la capital, don Manuel Barros Barros,
guien levant6 el acta correspondiente y legalieb con su prewncia el grsn so$e:a que da a
OS
tantos lectores de “Ecran”, V ~ ~ ~ Q S prernios.
El resultado del escrutinio para establecer el
nombre de 15 peIeBi@u!sf a v ~ r con
e ~ le~ COPA
~ ~
ECRAN fue el sigulente:
RESULTADO DEL CONCURSO W E LA
COPA “ECRAN”.

Votos
(Grace Moore y

$ornery):

.. ,.

27.748

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

24.339

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

21.758

.. .. .. .. ..

(Greta Garbo y John Gilbert).
“CAXCXB~MDE CUNA”, Paramount .. 26.535
(I9
ieck y Ovelyn Venable).
“H
DEL MARANA”, Univer(Dorothy Coonan y Rankie Darro).
“EL MUNDO C-IA”,
Warner-FirstNuttonal

(Paul Muni y Mary Astor).
“LA CENA DE LOS ACUSlhDOS’, metro-Goldwyn-Mayer

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

(William Powell y Myrna Loy).

‘“ANA”,

Untted Artists

(Anna Sten).

Don Bernardino Castafieda, calle Jofrb N.o
314, Santiago, quien proto por “El mundo cambia”, pe14cula Warner Bros, con Paul Muni y
Mary Astor.
Don Jaime LabB6, estaci6n Talagante, quien
vot6 por “’La vida grfvada de Enrique V%II”,
tro-&ldwvn-Maver.
con Charles
Laughton.
Dofia Marta Reyes, Santa Bdrbara, Loncopangree, qukn u5tS por “Sbfonia de amor”, con
John
Boks y Gloria Stmrt.
Don Diego A?zze7ioo,gerente de Columbia PiclaD o h Luis% Alvarez
res, en Santiago, que azecibib la “Cope& Ecran”.
pilla, quien vot.6 por “Candm de cuna’., con
que atestigua el favor del publico a2 sefialar a
“Noche de amor”, ploduccidn de esa f i r m , como Dorothea Wieck.
Dofia Maria Ktulsa Zamom, calle Von Schroela mejor pelicula del a 6 1934.
ders N.o 176, V%a del ar, quien votd por “Rksioneros de guerra”, pelfcula Warner Bros, con
carteras de metal cromado de valor de $ 150.Leslie Howard y Douglas Fairbanks Jr.
cada una.
Doda Elsa Kramm, Rio Negro, vot6 por “La$
Dofia Alicia Romero, calk Bsntos Burnont cuatro
hermanitas”, con Katharine Hepburn.
N.0 996, Santiago, quien votcj por “Parece que
DoAa
Marfa Droguett Torres, Estacion Rosafu6 ayer”, pelfcula Universal, con Margaret Su- T i 0 a Guacarhue, vot6 por “Nan.$“, con Ann
Ilavan y John Boles.
Dofia Victoria Palma, calle Cdndor N.o 878, Sten.
Santiago, quien vot6 por “Una noche de amor”,
pelicula Columbia, con T u l i o Carrninatti y
Grace Moore.
Digno Ghico, casilla 87, Chflldn, quten vot6
En b3antiago a vefntfsiete de febrero de
nil novecientos trehta y cinco, yo, notario
’ 6‘
9V
.bogado suplente en reemplam del propieario, don Pedro Cuevas, requerido por don
Srancisco Mkndea, Director de la =vista
Ecran”, me traslad6 a la Empresa Editora
:!x-Zsig, odicina de h Direcci6n de dicha
evista y a las diez de la mafiana, procedia
1 verificar el sorteo de 10s premios ofrecidos
t 10s lectores.
Extrafdos de una m a cerrada 10s cupokes enviados por 10s lectores en cantidad nunerosa, 10s que colocados en un recipiente
errado y revueltw convenientemente, fui
bxtrayendo uno a uno 10s cupones premialos, operaci6n que di6 el siguiente resulta-

J?WE AYER”, Universal 31.527

“REHNA GRXS’XaNA”, Metro-Goldwyn..
&layer ..

sal

Jo2tn Boles.

18.369

13.2310

“LA VIDA FRIVADA DE EMRIQUE
VIIS’, Metro-Goldwyn Mayer
..11 992

(Charles Laughton).
Hubo tambi6n algunos miles de cupones sefialando un gran namero de peliculas diversas.
Por Io tanto el triunfo en esta ocasi6n ha
pertenecido a la Columbia Pictures, representada en Santiago por su Gerente, don Diego
Arzeno, a quien nos complace saludar y felicitar a nombre de “Ecran”, por el merecido triunPo que significa para esa gran casa, la cinta
“Una noche de amor”. M$s adelan? encontrarhn nuestros lectores un comentario sobre la
producci6n Columbia de esbe &o y sobre la
organizacidn de esos estudlos en Hollywood.
El resultado del gran sorteo para determinar
las personas favorecidas con Ios valiosos premios ofrecidos en e s k eoncurso, es el siguiente:

lo :

I

1.er Premio: RECEPTOR P-0.
- E%neFalda Mayorga, Picarte 829, Valdivia.
2.0 Premio: PRQYECTOR PATHE-BABY.
-Pilar R. de Mufioz, Av. Cmcepci6n 88.
3.er Premio: UN CORTE DE CASIMIR.
Flora Benapr6s Arrau, Loreto 215.
4.0 Premio: UN O R T E DE PANO. Sarlos Corales O-a,
Qay 1941.
5.0 Premio: W N RELQJ PULSERA. aiana de la J a m Parada. %”undoSan Mi:uel, Mulchbn.
6.0 Premio: TJN PAR DE ARGOLLM DE
IRO. - Carmen Kroeger, Municipalidad de
falparafso. .
7.0 Premio: SEIS CARTERAS FINAS, a
:ada una de las siguientes personas:
Alicia Romero N., Santos Dumont 996.
Laura Ecbeverria, XutSrfanos 2839 A.
Victoria Palma, Cdndor 878.
Elena Grell, Osomo, casilla 223.
Digno Chico, casilla 87, Chillkn.
Teresa Gaete de Cornejo, Bio-Bfo 515.
8.0 Premio: DEE5
In articu’los de hlleza, B cada una de las
jiguientes personas:
Noemf N.iiiiez Hidalgo, Salamanca.
cula ~ e t r o ~ o l ~ ~ n ~ a yAdriana
e r , R. de Benavides, Fundo ConchaIf, Catera,
Irene de Yaniszewski, casilla 513, Temuco
Marta Reyes, Santa Bhrbara, Loncopan.
gue.
Elsa gram. Rfo Negro.
Maria Luisa Zamora. Von Schroeders 176
VEa del Mar.
Jaime Labb6, Estacibn de Talagante.
Luisa Alvarez Mufioz, casilla 20, Melipills
Bernardino Castafieda, JofrtS 314.
Maria Droguetit Tomes, Esta.ck6n Rosa&
a Guacarhue.
Para constancia se lesrantb la presenfe aeta en dos ejemplares igwles.-EWmo y sellc
con el del propltario.

-

PRIMER PREMIO: Un receptor de radio

@arminatti.
GUARXO PREMIO: Un Go& de P a 0 pa=
abrigo de sefiora de valor de $ 5QO.-. Don Carlos Corrzles Artesga, calk QWY N.0 1941, Sa%tiam. auien vot6 nor ‘%I Conme50 bBi3a”, pelfiifa-’&jiria, con Lilian aarve?.
QUIMTO PREMHO: Un reloj pu3wra de or0
para wfiora de valor de $ 500.-. Dofia miam
de la Jara Parada fundo San MfgUel, Mdchk91,
quien vot6 por 16Wnanoche de amor”’, pelicula
Columbia, con Grace Moore y Tule Caminatti.
SEXTO PREMIO: Un par de argollas de or0
de valor de $ 225.Do5a Carmen Kroeger,
Municipalidad de Vaiparaiso, Valparatso, qui6n
VOt6 por “La vida privada de Enrique V m “ ,
pelfcula Netro-CtoldwyE-Mayer, con Charles
Laughton.
SEIS S E P X I X B S PBEMIOS: Consistentes en

I

2339 A.,

de amor

,a

.

ver!. . Calla. Me parem que han Iltmado. Se-

L entrar en su dormitorio de regreso del

teatro, la Sntilisima actriz, Aurelia Romagosa, se sinti6 paralizada de espanto
a causa de un ruido extrafio que le parecio escuchar dentro mismo de la habitaci6n. Con la
llave del conmutador entre 10s dedos, sin atreverse a lhacerla girar, por miedo a que a1
iluminarse el aposento, su espanto fues:, mits
grande todavia, Aurelia Romagosa permanecio
mm#vil e n su sitio. Extrafiada L doncella de
Que sza sefiora no diera luz a la habitacion con
la presteza de siempre, se sintio tambien poselda de un gran miedo. IPero, reponiendose en
seguida, pregunkj:
-&Le ocurre algo, mfiora?
Aurelia 3tomagosa p a m i o saturada de valor
par las palabras de su doncella.
-No, nada, Genoveva - le respondi6 -. No
me ocurre nada.
Hizo girar la llave del conmutador y la habitaci6n se Heno de luz. Ansiom., transfigurada, Aurelia girb la vista en torno SUYG con rapidez, cam0 buscando a alguien: d presunto
ladron que, a punto de ser sorprendido infraganti, babria wrrido a esconderse detrhs de un
muebb, llevandose otro por delante en su precipitacion.
La rapids ojeada de la actriz c a h o en parte
su inquietud. Todo aparecia ante sus ojos avidos en el mismo orden de siempre. Fu6 a1 ropero y lo abrio. No le faltaba nada, ni siquiera
not6 una sola pieza mwida de su sitio. En su
secreter tampoco le fuC dado obsemar la hueIla de un l a d r h . Indudrublemente, su miedo
no pcdia ser m8s ridiculo. jCQxno es que habia
temblado ante una vaga soapecha y no ternblo
otras vems lfrenk a1 verdadero peligro? Aquel
ruido insblito iv no muy fuerte, jno podia wr
una simlple ilusibn de su oido? iC6mo iba a
entrar ua ladron e n su departamnto? LA robar
qu&?Porque si bien es verdad que ella lucia algunas joyas, skmpre ‘hatbiase coniplacido en
mankner m w viva la duda de que las tales joyas eran simples cbafalomias. Pero mmo en realidad, no eran ohatalonias, jno lo habria sospedmdo el ladron y eUo le mavia & dar el golpe? Sin embargo, de haber entrado a apoderarse de sus alihajas durante su amencia, buen
era el suyo, ?a que Aurelia las usaba
siempre, Y F b r e todo de noche, cuando es m4s
pelgroso dejarlas en cstsa sin vigilancia de
ninguna especie. Ahora bien: el ladron podia
estar a1 tanto de todas estas cosas y haber entrado a su casa, con el pmpdsito de aguardar
su regreso, para desrpojarla de US jayas, Ilegando hasta el crimen si fuena nmsario. Al
Ilegar a ate punto de sus reflexiones, un calofrio le corrib pos tado el euerpo. Espantada,
se volvi6 a mirar a Genovwa, que, de pie un
poco mas atrb, parecia asombrada del estado
de inquietud de su m a . Y,entonces, Gomo poco bacfa, la donoella volvio a formdarle su
pregunta:
-&e
ocurre e o , wfiora?
Y Aurelia Romagosa reaccim6 nuevamente.
-No, Genoveva; no me murre nada. Difame. Puedes ir xostarte.. . Hoy iquiero desvestirme sola.
-Est4 bien, yeiiora. Per0 si le ocurre algo,
me llama.
--Si, si; vete.
Iba a salir la donella, cuando Aurelia, como
iluminada par la 1uz de un recuerdo, la detuVO.

-No, Genoveva, no te vayas. Me olvid3ba de
que esta noche necesito muoho de ti. Voy a
recibir una visita.
-Luna lvisita?
-4%el
:
ooronel Verpara. Me ha prometido
pasar la nocyhe a mi lado. Por cbrfo, que me
extrafia muaho que no haya Ilegado ya.
--iAh!...
:Per0 usted espera! ... - exclamo Genmeva con extraiieza.
’
I
%
te callas. Como siempre, ~ 6 1 0 te toca
obedecer. Quando ilegue el cxtronel te retisas
discretamente. Que pa sabes que suele llegar
eobando maldiciones. Y tli no le eres muy simpatica que digamos.
-?.YO?. . .
+Basta. Mientras llega el coronel, ven, entretente s n ondularme el pelo.
DesPoj6se Aurelia de su abrigo, qJe arroj6.
displicente, sobre el respaldo de un w f b , y fu6
a sentarse frente a1 espejo de su ,peequefio tocador. Alborotbse el cabello con 10s afilados dedos,
de ufias rosadas 8 se someti6 a 103 c.fic‘os &e
la doncella, habilisima en la manipulation de
cabello. Un reloj vecino de56 oir el “tam” lar‘20.solido. que anunciaba la primera hora del
nuevo dia.

-iLa una ya, y el coronel no llega! Sin
duda, se ha demorado en alguna parte con
10s amigos que le acompaiian.
--iAh! jPero es que viene con amigos?
--Si; cuatro o cinco. ;Nfilitares tambien. Gent& muy al-,
per0 muy terrible cuando no
se le da gusto.
-iY usted no les beme, sefiora?
--Clara que si. Por mi gusto no 10s recibiria; per0 el coronel se pondria hecho una furliL ..., y cam0 el coronel no es tacafio ...
-Adem&, usted lo quiere.
--Si, ja que negarlo? L o quisero. Su caracter
de bruxo y sw modabs nada corteses ‘me
agradan. E2 coronel es un hombre de verdad
y no una carimtura de hombre. Pero.. . ia
BAJO LQS ARBOLES
El idMo comenzo como todos 10s
idilios campestres: a la sombra
de 10s arboles.
Era un dia, en que la nifia cantaba golpeando la ropa en el lavadero, a la sornbra del viejo
sauz, no lejos de la casa, cuando
llegaron saltando y gritando 10s
muchachos de la escuela, en confusa turbarnulta.
Como una ciewa sorprendida
se refugio en el ramaje, viendo
con ojos asombrados la turbulenta tropa, que de piedra en piedra saltaba el. arroyo buscando
hacia arriba un lugar aparente
para el bafio.
Cuando crey6 que todos habian
pasado, salio de entre el monte
Sobre la piedra mas alta, en
mitad del rio, como un cachorro
de leon que buscara las huellas
de SUB compafieros, un muchacho
de 10s mas grandes de la escuela
trataba de orientarse buscando
por donde habian tomado 10s
otros.
Al sentir ruido en la orilla, volvi6 su cabeza altiva, y su mirada
atrevida se clavo en la nifia; la
lavandera avergomada bajo 10s

ojos.
Pregunto el mozo por donde habian seguido los otros, ella apenas
acerto a extender su mano, seiialando eon el dedo el punto deseado.
Un momento la contemplo el
mancebo, despuks, dando un salto
de garto montes, gano la ribera
opuesta, y mientras su sombra se
perdia en 10s reeodos del monte,
la nida como alelada miraba con
sus grandes y tiernos ojos, el
punto de la vision desvanecida.
Despues dobl6 la cabeza y siguio cantando, triste, muy triste,
mientras a lo lejos se escuchaban
10s gritos de 10s muchachos, mezclados a 10s estrepitos del torrente y a 10s vagos ruidos del campo, traidos por la brisa estival
que acariaiaba 10s inmensos trigales y jugueteaba en 10s arbnles de la orilla.
D.

-

vj

v

.

guramente ya estGtn aqui.
-Ire a ver.
-Espera. Fk posible que me haya equivmado. Si son eilos, en efwto, ya volver4n a Uamar. Acaso ha sic0 e n el dwartamento de ail
lado donde Ilamaron.
Guardaron unos momentos de silencio. De
haber volado entmces. el m4s insigndicante
de 10s dipteros, se habria oido el ruido de sus
.alas. Por fin, como convencida de que haibia
sldd una simple ilusi6n de su oido, Aurelia Romagosa declaro:
--No ha sido aqui. Per0 ya no pueden tardar.
4%
me ocurre una cosa, efima, para no w guir es’wrando, acaso inlitihente. @or qu6 no
habla a su casa por telcXono?
-+Sabes que tienes r a d n , Genoveva? No babia caido en ello. Pide con el 5-3-84 de
Palermo.
-En seguida, seikra.
W la doncella a la mesita de lm donde estaba el telaono, y senthdose en el borde de
la cama, tom6 el aparato y mercBndoselo a la
bo= pidio el n b e r o que su ama le habia indicado. Cuando esbuvo esta establecida, Aurelia corrio a1 tel&ono.
-?,Con
la casa del coronel Vergara?. . . Habla Aurelia ... Si, yo; la sefiorita Romagosa.. .
iHa salido ya el coronel? ... jAh! jHaco
Ya mucho rato? No, no h a llegado todavia. -.
iAh! jTrae mho amigos? LY ohampafia? &Y
dulces?. .. jTiene usted razcin! No me amrdaba de que hoy se eumplen dos afios de nuestras relaciones. Bueno, muchas gracias J h e nas noches.
Co$o el tubo y volvi6 a su sillin, frente a1
esp.30 del tocador. Genoveva, continuando su
cametido, pregunttj:
-jEra el asistente del mronel quien la atendio, sefiora?
. -En efecto.
-Par la voz me pareci6 que yeria 61. Anda
medio loqiiito por mi, p r o yo no le hago caso.. . LY dice que el seiior coronel va a venir
con tantos amigos? jY que se y a a celebrar
aqui una pegueiia fiesta? Pues de v e m que
no lo esperaba.
-Ni yo tampom.
El mloj vecino dii, la una y mmedia, y despues las dos. Ni Aurelia, ni Genoveva cesaron
un momen+& de comentar la extrafia tardanza
de 10s esprados, atribuyendola a que andarian por ahi buscando cosas agradables con que
obsequiarle. Durante ese tiempo, Aurelia RQmagosa, ya peinada, vohia a alborotarse el cabdla con sus dedos afilados, por demtis nerviosa, alegando no estar peinada a su gusto.
Y Genoveva, pruciente, emprendia una y otra
vez la tarea de dar gusto a su sefiora.
A1 dar las seis, cuando ya las dos mujeres
se sentian rendidas de cansancio, su&o y frio,
se oyeron en la puerta unos golpes pnecipitados. Ama y doncella se alzaron de sus asientos
sobresaltadas y eolTieron a la puerta a ver
qui& era el que Ilamaba. Era la mujer del
parkro, a medio vestir, con el wmblante transfigurado por el terror. P dijo la portera, con
voz temblorosa:
-:No
se han enterado ustedes, sefioritas?
Ha ocurrido un suoeso horrible. Haoe poco, a1
salir a1 patio a Iavarse, mi marido tropez6
de pronto con el cadaver de un horrbre. Time
Is cah!za destrozada. Se a v i d a la comisaria, v el comisario lo ha reconocido como a un
temible ladr6n. &gun las suposicioms de 10s
policfas, el ladrbn, a1 pretender huir por una
de las ventanas de este pis0 o del de mas arriba. debib perder el pie y caer, destrozandose.
Y sin decir m4s, &6 a correr escaleras arriba ,a dar la noticia a 10s otros vednos de la
casa.
La bella actriz y su doncella se miraron con
asombro. Esta dijo:
--:De buena nos hemos liibrado, sefiora! Y
Rracias a usted, que estuvo magnifica inventando la visita de un coronel y unos amigos
imaginarios.
-iAh! jPero tli me entendiste?
-Ya lo c m , sefiora, Yo,como usted a1 abrir
usted la puerta, oi un ruido sospechoso. E2 ladr6n nos hubiera agredido segumente, per0
le tuva micdo a1 coronel. Es usted una admirable actriz. aun fuera del. esoenario. seiiora.
-Y tli tambien, Genoveva, porque has estado impagable.

‘Ilustraci6n de VALENCIA

Estaba mug obscur0 y Riccio nada lograba v e t .
Se oyd el sonoro
resonar de un beso y una rlsuefia
protesta.

Inrn6vU y acon-

gojado, lam6 un

grit0 a1 percatarse de la suerte del
’

a

insecto.

-

novela, unidos a una
trama vigorosa, mocesca.
A

Q

h

Xla6lle en bma-

ha, mientras se reaprovisionaba d e combustible a1 aeroplano
transcontinental q u e
me llevaba a Nuwa
York, una pareja de
m i s compafieros d e
viafe inici6 una conversaci6n sobre la vida y amores de una
famasa y seductora
estreila del cine. N o
me c o n o c i a n y yo
tampoco a ellos, salvo
como casuales compafieros de trawesia, de
modo que podfan hablar libremente y, en
realidad, asi lo hacfan Ambos estaban de
acuerdo y fu6 el mQs joven el de la idea, de que
la damn en c u w t i a n era. <Tr&imagnifique,
El otro asintio
*

a i , lo tiene t d o y algo m b . iQu6 dirias
de casarte con ella?
-icon much0 gusto! L&uikn no lo harfa?
iY qu6 suerte para el marido: urn mujer hermosa, inteligente, popuhr y que tiene un contrato por tres afios a razbn de cinco mil dblares semanales !
Reprimf diffcilmente el impuLso que tuve
para largarme a reir sarcbticamente. a tambi6n otro impulso para hundirme en una discusi6n a prophito de 10s maridos de las celebridades hollywoodenses de la pantalla. Podk
heberles xlicho una serie de cosas que 10s habrian dejado abismados y tarnbi6n podia habBrselas probado, pues toc6 la coincidencia de
que la estrella a quien se referian era, y aun
lo es, mi esposa.
y ahora, tomen en cuenta de que no ocum?
nada especial con mi mujer. J a m h he visto
una criatura mAs encantadom y talentosa. Lo
unico malo es que resplandece con tanto brill0
que la luz de su gloria me ha encogido tanto
estos ultimos meses que me ha dejado igual que
un albaricoque deshidratado, por dentro y por
fuera.
Sin duda habr4n ustedes oido hablar de mi.
Soy el seeor Julia Warren. A lo manos asf es

como me ha llamado la gent@durante este 111timo afio. Antes de casarme era conocido como
Phil Stevens y s610 hltimamente, despu6s de
mucho combatir, he comenzado a recuperar,
por decirlo asi, mi nombre de soltero. B t e es
uno de 10s ineonvenientes de casarse con una
mujer de primera linea como lo es Julia Warren; nuestro apeilido se borra pronta y desconsideradamente y el de ellas se impone, quitiralo uno 0 no.
No tengo para qu6 decir que tapto Julia
Tan pronto llegue a mi habitaci6n llame por
Warren como )Phil Stevens son seudhlmos. Ya telefono a David Norman. Una voe grave y
es de bastante mal gusto lavar la ropa sucia agradable me contesti,:
en pablico para que todavia d6 10s verdaderos
-iA16!
Lo estaba aguardando. iCuAndo
nombres de 10s propietarios. En realidad, la llego?
Le dije que reci6n llegaba. y le pregunt6 que
unica disculpa qa? tiene esto es que cuando un
hombre ha sido un marido de Hollywood por cutindo podria verlo, pues tenia interes en fiuna cierta cantidad de tiempo, es que tiene que niquitar cuanto antes 10s asuntos que me lledejar escapar sus pensamientos como si fuera vaban a Los Angeles. Se trataba del arreglo de
ciertas dificultades de car4cter legal.
vapor o bien estallar.
Mi romance con Julia Warren comenz6 hace
-Es muy tarde ahora - me dijo, - per0
un afio atr&s, inmediatamente despub de baipor qu6 no se vlene a comer conmigo? Hajar de un polvoriento k e n en la estaci6n de Los brh unos pocos amigos. & divertirti con ellos.
Angeles. Xadie me esperaba. El unico que de- Aigo corriente; tan pronto como desee irse,
Ma hacerlo, David Norman, gerente de 10s Su- puede hacerlo.
premacy Pictures, tampoco se encontraba alli.
Me negu6 cortksmente alegando cansancio,
Me dirigf diredtamente a1 Hotel Ambassador. 'un gran correo que despachar y que necesita-
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ba bafiarme. David Norman me replic6 que
no deseaba interponerse por nada del mundo
entre un hombre y su tina de baiio, pero que,
de todos modos, podia cumglir mis deseos y
que me enviaria su coche cerca de las nueve.
-+Nadk viaja en taxis aqui-fueron sus U%im s palabras.
N i e n t m me encamino a la casa de David
Norman e n Beverly Hills, me parece que seria
conveniente, para la mejor comprensibn de lo
que voy a relatar, que les dig& algo sobre
mismo y sobre 10s motlvos que me Uevvaban 8
EIollywood.
Tengo treinta y tres aiios de &ad. Rwtro 9
epostura corrientes. Naci en S h c u s a , donde
mi padre ejercia la profaion de atmado. Fhcilmente fui persuadido para SegUiE Sus paSM
e .hice mis estudios e n la Eycuela de &yes de
Columbia. En 1925 entre a formar parte de una
corporacion de ahgados no muy renombrada
pero si bastante conservadora, de la ciudad de
Nueva York (se trataba de unos amigos de mi
padre que, a la fecha de mi llegada a Hollywood en 1933, habian muerto y a ) . Mi sitgacion pecuniaria era bastante holgada: dinero
en el Banco, sin obligaciones, un excelente departamentito e n la calle 58, un no despreciable
coche y formaba parte de un par de excelenks
clubes. Tenia numerosos y agradables amigos
de ambos sexos, per0 sin ningun compromlso
demasiado serio. En buenas cuentas, la vida me
era extremadamente agradabie, aun cuando no
tuviera nada que fuera exagerado en realidad.
Mi viaje a Hollywood se origin0 por un testamento. Uno de 10s clientes de la firma habia
muerto, dejando grandes bienes, la mayor parte
de 10s cuales consistian en hipotecas sobre propiedades de la Supremacy Pictures. El asunto
era bastante enredado. Alguien tenia que ir a1
Qeste para ponerlo en claro. Fu4 asf como cierta maiiana, Jorge Adams nuestro socio principal, me avis6 que yo habia sido elegido para la
liquidacion.
No tuve una alegria desbordante a1 imponerme de mi election, per0 el viaje a California
por cuenta de la sucesion me parecio algo asi
como unas vacaciones. S
i hubiese podido prever que dentro de la semana de mi llegada mi
nombre seria llevado y traido en las columnas
chismosas de la prensa, de que en el interval0
de un mes y en seguida intermitelltemente durante muchos meses adornaria las phginas
principales de 10s diarios 'de todo el pais; de
que me denumbaria de 10s m&s altos pinhculos
de la dicha a las rdundidades lobregas de la
desesperacion; si t%do esto hubiera podldo adivinarlo en mi mente, no me habria movido una
pulgada m&s all&de Manhattan Transfer.
A1 llegar a Bverly Hills me sentia exactamente como un campesino que se encamina a
SU aventura dorada. Si en INueva York me movia con amplia libertad, en cambio conocia a
muy pocos actores, escritores o genie de teatro
Y a nadie que se relacionara con el cine. N o
hay duda que me sentia un poco emocionado
ante la perspectiva de enfrentar a unas pocas
celebridades .
David Norman e n persona vino a mi encuentro. Su sonrisa era chlida, aunque revelaba un
cierto cansuacio y sus mcdales cordiales.
-Encantado de tenerlo con nosotrocfueron
sus primeras palabras-,
Creo que con todas
las cartas y telegramas que hemos cambiado ya
nos sentimos como viejos amigos.
Pos un pequefio foyer me condujo hacia el
diving-room, . Una hermosisima mujer, m8s
joven que 61, se destac6 de un grupo y vino a
mi encuentro .
-La sefiora Norman ... Eita, el sefior istevens .
Cuando la joven se somi6, tuve la intuicion
de que la habia visto antes e n alguna parte,
pero por el momento no me daba cuenta donde. Me manifesti, que haria mi presentacibn
Poco a Poco.
Treinta o cuarenta personas estaban repartidas en torno a la habitacion. Fuimos de grupo
en grupo haciendo las presentaciones. Trat.4 de
recordar todos 10s nombres, pero algunos no
pude identificarlos. Nadie parecia muy entusiasmado con mi presencia; correctos y afabXes, no demostraban ninguna viva emoci6n con
mi presencia. No era muy distinto a lo que
ocurrf2 en las recepciones de igual indole a
que me 'habia tocado asistir en el Este, con la
excepcidn de que los vestidos iban desde !os
trajes de nOOhe hasta mujeres con pantalones,
y desde el smoking hasta las camisas de deporte, en franela gris. Se jugaba al bridge; un
grupo en un rincan se reia a mandibula batiente con la historia que alguien contaba y
se oia el rebote de una pelota de ping-pong
sQbre una mesa que ihabia en el patio vecino.
Ciertos trozos de conversacibn que llegaban a
.mis oidos me recordaron de pronto que este era
el Hollywood sobre el cual tanto habia leido:
pun contrato por &os afios, con tres mil a la
semam..
ctCincuenta mil es una iniseria por
ese argumento.. .P, EtTuvieron que gastarse set e n h y un mil d6lares antes de perderlo todo,.. .* Casi todos parecian estar hablando de
pellculas y dinero, s610 en cantidades de cua-

..

tro cifras.
-Aquf las gentes no hablan de otra cosa, peto ya se acostumbrarh usted tambien-me dijo
la sefiora Norman.
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ma cosa. Loreau, el ujier, golpea apenas encuadra su larga cara phlida
en el marco de la puerta, y pasando una mano sobre la snperficie de su
crheo, dice con tono mohino:
Jar aproximadamente la fecha.
No es que este aniversario sea may importante:
--El Mfior Martinel.
somos dos, vivimm juntos y nos feskjamos el
Acudo, saludo al jefe del departamento. Bafo su pel0 motoso, dentro
Uno a! otro. Per0 esta vee la fiesta habia pare- de la gruesa cabeza, que transpira un POCO, hay muchas palabras qw
eido seguir en nosotros durante u n cierto tiempo, s atropellan, y 81 se debate contra todas esas palabras, las bota por
Por una animacibn, una facilida& encontr$h- b d a s partes, las enreda alrecledor de 81... Sobre la chimenea, 10s punmos lo que habia que decir. Durante una s e p m kros adelantan en la esfera del reloj: dieron las cinco y media, mien__ - el
-.tal vez.
~EJS
seiior
Martinel hablaba. P las Dalabras del sefior Martinel acuEs un error creer que en cuanta w toca la fe- muIan sus malezas, me ligan a este ekxitorio, cerca del cual escucho,
liCfdt%d,bsta se va; dejada a si misma, no pi& fnclinado, con una sonriss a k n t a y distraida; sin embargo, una sola
otrs cosa que permanecer. TMavL e% dia, mien- cosa vive en mf: el temor de que Sean las seis menos dim, antes que 6l
tras almorzzibamos, como de costmnbre, en nues- haya terminado sus exPlieaciones.
Ex dia, mientras escuchaba y esperaba, el gran desorden de 10s extro pequefio restaurante de emplesbdos Y despues
cuando la fub a dejas a la puerta del banco, per: pedienks sobre la mesa del z;efiOr Martinel, me habia inspimado una insistfa esa felicidad. Nos separamos sin h a k r k- q ~ e t u ds ~ b i t a ;si, par casualidad U n documento !mportante se hubiese
d d o el tbmpo de gastar esa feliicidad. Me encon- perdido ahi, entremedio, no un Pawl del Mh/lmiskrio, sin0 uno que contrtS solo yendo hacia el Ministerio en que tmbajo. m a e r a , por ejemp10, ? eSta alegrfa entre mi mujer y yo, kcdm0 habria
D e siabito la calk me pareci6 extrafiamenk ~ 1 - yo podido recuperarlo lam&? Y ahora, una angustia de la misms clase
me llegaba de la calle, donde demasiadw %res
Ienciosa; y el eco de nuestras palabras, que pery cosas se entrecruzaban. Supongamos que un
sistfa esa facilidad. Nos separamos sin h a k r tedia yo llegue demasiado tarde, y que ella ya haest? sileacio &bib.
ya salido. Ella ha vacilado en la agera, me ha
O M 0 ocurri6 algunos dfas despraCs del aniversario de su nacimiento, que me en junio, puedo fi-

Y por fin se ha

por el dewrden inf

sola por las calles,
las calles.. .
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uno
vuelve a encontrar en la
casa. icomo no haber pensado en
eso?
NO d por qu6 el banco creci6
tanto de repenk.
Claro, es un gran banco; uno
puede sentirse orgul10~0 que su
mujer trabaje en 61. Per0 est&
noche, desde la acera del frenk,
me parecio cortado a pique, COmO
un acantilado.
Algunos autos, colocados a1
de la calzada, parectan pequenos
y combados como tortugas, a1 lado del edificio. A veces, una m e v a tortuga, curiosamente rhpida Y
silenctosa, llegaba con Precision
a colocarse a1 lado de Ias otras.
LOS caballeros que salfara de 10s
autos, no parecian encontrar el
banco tan alto: entraban sin vacilar.
Los caballeros que salen de 10s
autos, saben lo que tienen que hacer. En el interior del banco, igU6
de cosas importantes van a arreglar! Son estos caballeros, que POnen en movimiento todas esas COsas, de las que hablan 10s diarios.

iOh! Era todo un viaje, Y las compms en 10s almacenes.. . Per0 se-

riamos d ~ .
Las seis veinticinco en mi reloj.
En realidad, las seis veinte, porque
tengo la costumbre de adelantarlo
un poco.
Volvia a subir 10s pisos, entraba
otra vez a su oficina, y comenzaba nuevamente: las manos, 10s
polvos, el sombrero, el pasadao,
la escalera.. . iC6mo estaba vestida esta mafiana? jsAh! si, SU
sombrero color tango. Una mancha anaranjada iba a nacer en la
sombra del vestibulo. E;se anaranjado la aproximo a mi sfibitamente.
3.Pero. su cara? Comence a inquietarme.
~a alegria es una c o ~ afA@...
jEn qn6 h&ia WOPen=
desde m e nois halsiarncls warsdo, d e que se h+xa q u d d o
sola con sus rpemmenb?
jSu m a ?
P yo, con mta &nris5...
$/16 mmisa him maraha atrhs.
~b valia esperax, vm su
Y
ccnr::estarle. Pero esta mwer que
yo esperaba, mi mujet; &la mno* * *
cia yo lo suficientre para wesentir con c u d de s m expresiornes de
Mi mujer y yo vivimos, si. Pero,
iba a aparecer? En
jeso es vivir? Tal vez si se exami- fisonomia
mi, varios seres se aprontaban,
na de cerca la marcha de nuestra vacilabn.
ellos seria el
existencia, se dir4 que no es vivir, llamado a vimr de
deFm de
eso de instalarnos, como lo haceimtantte? Y o no sabia mal =ria
mos todos 10s dias, frente a la venel calor de nuestra tarde. La vitana de nuestro departamento,
e&& hwha de tard.es, Para
llena del calor de la tarde. Y o leo da
nmatros, 1a.s que e s c r i b - a toen alta voz. Ella cose, me escucha.
do
el
dia en las oficinas.
No hay nada bonito en casa;
Las seis $reinta. y ainG0. ESta
arrendamos un
departamento tarde
viviremos una media horn
amueblado solamente. Una estampa japonesa, que he colgado en mews.
Empeck a sndar para amba y
la muralla. Repreknta una mujer
para abajo, no sin dar welta a
que da vuelta la cabeza, y se comenudo la mkza, por &mor de
bija, con una gracia torpe, debajo fallar
su salida. No se que es lo
de una sombrilla cubierta de nieque
me de& que esas p-wiove. Los tonos son suaves, un poco nes eran
inetiles, y que represedtristes. La cara es blanca y iisa.
un t . . k(papel..
Nosotros queremos esta estampa; taba
Transeuntes . . .
la miramos a veces juntos. A vegevk entra e n uno, sin que
ces, tambien, con una palabra, di- se La
ta mire. Y muere.
rijo sus ojos hacia la ventana del
En
Ril
fando, la gente anda mal
frente, donde se halla suspendida
v&cla.
Muchos pmtzdones imla jaula de un canario. Esas son
perceptiblemente pelados, cannuestras tardes, esa es nuestra visado; muchos cuellos destefiida que no es vida. Pero, jc6mo poEra tan numerosa toda e6-a
driamos cambiarla? Spmos lo que dos.
gw:e. Se iban todois del mismo
somos. Vamos de a pie. ;Oh! He lado,
Y era di,
pmecian
pensado a menudo en todo eso. ficil c o n v e n mire junb.
que en realidwi
No es de ayer que voy a buscar
cada uno lleva,ba. rn mmino disa mi mujer a las seis.
tinto. Y pasaban pxejas. Se
Habia“ m4s movimiento: una sentia
uue ambaban;. de mime
hora distinta comenzaba. Uno des- nuevamente,
que sus cu!erpas ppu6s de otro, 10s autos se destacaa r a d a srior la costumbre, .w inban de la acera, y ya no eran si- ~clinaban
naturalmente,
uno halenciosos como antes, partfan to- cia el otro. Me decia ael mi
cando la bocina en medio de un mo: “Yo tambikn, vdver6 m&con
ruido enscrdecedor del motor. Y ella”. Per0 eritre tanto, me sende
repente, muchos peatones tia molesto. Habria debido exirrumpieron en la calk.
cada uno, por qud estaba
Por momentos, una voz ende- plicarena esa
suledad anormail.
ble gritaba a traves de todo, c m o ahi.
Transeuntes,
transeuntes.
una sierra:
Una
cantinuidad
de mov!mien“iDiarios de la tarde! iLos dia- tols siic forma.
rios!” jYa est4 aquf la vieja? k
Me encontraba en e.% c d e ,
compro a menudo el diario. Cuans e m b m d o por un .weiio.
do nos ve y b i r la calle, adelanta d eAlgunos
mMleros eaJian M a un Paso: iDiario de la tarde!” via deb b m
. La a t h a tortuga
NO me gusta la mueca humilde de se apart6 disinMadamente
de la
su labio inferior,
A continuacih uk-9 homcalzada.
A menudo, a esta hora, ya mi bre, con aire mdomingado pur
mujer habia salido. Y o miraba su t,ernada limpia, y con un pasiempre el banco.
del braze: un ujter,
Por fin la puerta de cristales, del quette dt.b&jo
a i g x ~ a .Vamos, le tomfondo del vestibulo brill6 varias sbai n advda
eilla aham. FA redidad, d
veces consecutivas, desgranando t i e m habia p m d o r&pda,menhombres y mujeres. Era seguida te.
Pas6 rspidamente todo un grupo.
Las seis c u m n t a y einco. Era
&Corn0 distinguirla de entre meque yo subiera; ella bajabn
dio? Per0 inmediatamente la ace- inetLl
pi-mbmente. ”sr, adem&, ~ g u e
ra se encontro vacia. Otras dos es
lo
que
encontrwia all&.a m h ?
mujeres se inclinaron juntas y se Mujeres que
hacen et aseo, balpusieron o correr. La puerta de des, esCabd1a.s: y yo en medio de
cristales tspeje6 con mhs brill0 y todo.
. . Si e&, TCO llegaba*, serin
se cerr6. El porter0 salio a dar una porque tendria d g o apurdo que
ojeada a la acera y volvi6 a en- terminar .
trar: sus manos juntas, detrks de
Otra vee m&, 3as seis cumenta
la esRalda, habian terminado el y c;lnco.
trabajo del die.
En vendad, nunca habh mTriVamos, ya no tardark ella en
we se atmmra para *teminar
aparecer. Seguramente se estaba do
un tmbajo. =to n e inquietaba
empolvando, colochndose el som- sordamente y a la vm, me exbrero.
citaba. Me +bna fgwtadty que
Mi corazh se preparaba para
a1guiett-G conwido pasaxti, para, poella. Una sonrisa florecia en mis derle decir: ctEspe1-0 S, rn mujer,
labios, sin importarme que 10s La hm etenido en la sficim,.
trctnsetuntes la vierad. Y nueva- KLanca habia mumido wb.
mente me volvi6 toda 1%animacidn
Y Ya habia cmprendida qw
de la analiana, esa facilidad, las
elh no estaba en ese ecjificio tiepalabras precisas. . .
go: cuando habfa pensanlo
1%
Le iba a tocar las manos. subi- mukms que haam el e o , h a ~ ~ h
riamos por las calles, a1 mismo a t 0 netamenbe un Irysar en el
t h w o que todos 10s que se en- que ella no m encontmba, do&
cuentran y suben las ealles a esta no W a estm.
hora. Camprariamos el diario.
(Continzia en. la p&g. 72)
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&ted debe evitar que su cutis pierda.su
Lzania p suavidad. Sea exigente en: la
aalidnd de s m polvlas y prefiera 10s POIYOS

mignon &no& por su staave perfume.
y perfecta adhesencia.

CAPITULO I

EL MISANTROPO.
WE W&lsingh&rnqufen dijo, refirihndose a
Roger m v a n i m , _ c o n d e de G&h,
tJnelfer9a la compania de 10s mxertos a la

- ____

\ '1
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Apasionante de inter& y dramatisma es esta
novela del conocido mcritor inglhs, Rafael
Sabatini. Gracias a la pluma de este sin
par marrador, 10s lwtores se sentirh
trawseortados a la caballerema &oca del

.

mado siquiera 'kn wrbideracion; pL
TO es mucho m b Dmb&ble que hubiese aqptado la frase en su sentido liferal, recm-vxlendo la prefegas Lkgaron a relacionarse tan estrechamente,
rer.da y juStifisandola con la raspuesta (dis que cualquiera de ellw podia conddearse coque 10s UxlffCoE hombres buenos w a n 10s niuer- rno pmeba del otro.
ios, y esto por ue estando mueI.tOls no padim
El joven Trevanion fu6 arrestado juntamenya causar 's.&
mal
te con 1% priricipales persanajes de la oasa die
Se poneibe aue la e x m e n c i a de la vida que
la princesla Isaikl, y cuantos m$nim rela3lwa R un hombre a tal candusion, no ;pudo cirtrus con el alm-irante, ya como m i e n t e s , ya
s r placenkm. Su misantrapia dabba desde la c;mo amigos, y mr haber oertenecido ar.teadLddeLwn& y g m n i a de su estrecha a&*1:~imenka aquella casa y g w m de le confiaritad can el ibizarro Tomas Seymour, hermano
za < e Seymour m8s qi:e cua!quler owa pterso.
de una'reim y mposo de dra, que a l? mum-- na fu6 objeto de Is m&s asidua atencibn por
te de CataUm ~Pam,dbedeciendo a1 acnmte. de parte del Cansejo de la Regencia. SometiCaie
Is ambicibn y aim q u b A del amor, se hubma este a repetidos interrogatorioss; fUe p-mdespwado con la prinoesa Imbd. Como d o t o g o , sondqdq y sonsacado ad nauseam, con
amigo y admirador de Seymour, apreci6 desde ob!eto de 11 ;,imr!e a:+ bra;icritr 11 inr**imnindr
m y mrca 1% asquerosa trama de intrigas en a SU. amigo, cor&sa@o lo que @&fa lrlsto en
que fu6 mmelto aqu61, a la d
n Lord m- Hatfield cuando wv16 am, y las canfidena
mte, esxxup4xxicee 8 rmsSmo milagrcc;amenb de que a q d l pudo h e r l e pmtfcipe.
de sus hilm v de m ennriado con el L Q a1
~
Algunos &os m&s tarde, sin embargo, c u h do SUIS manifestmiones no podfan d a f m a m-

que puede 16gicamenk inferirse que
Prdiferenk a aquel m o r ,
Comejo d joven Tkevanion
nzda que perjudicase a su a
go terca y vigorasamente su conocimiento dirwto o hciirecto de cualquier p i ; C r y w
sevmcw, sin0 que, por d contrario, &jo much0
Kontiniia en la p d g .

lo que Max Factor, el mago de la belleza de Hollywood, dice con respecto al secreto de las estrellas para aparecew hermosas.
A R A algunas mnjeres, la palabra *Maquillage* significa la aplicaci6n de polvos o de plvos y colorete o hasta polvos, colorete y pomada de labios. Para
otras, *Maquillage+ signlficard el uso de COSmdticos de teatro. Ninguna de las dos acepciones es correcta, y las dos han originado el us0
errdneo de cosm6ticos. La expresi6n apintura
y polvos+ y la cTitica poco favorable de una
apariencia apintadas puede atribuirse a1 Ralso
entendhiento y al us0 incorrect0 del maquillage.
Frecuentemente la compra de cosmCticos se
decide por la forma del frasco o el olor del
perfume, sin tener en cuenta la armonia del
color con el cutis individual. A menudo el color del polvo no armoniza con el del colorete, ni el del colorete con el de la pomada de
10s labios y, por lo tanto, el resultado es inarm6nico y contrario a la belleza natural.
Para nosotros en Hollywood, maquillage significa la acentuaci6n de la belleza natural por
media del us0 de cosmetiros en perfects arm^nia de colores, segfin la. tez de cada indidduo.
El maquillage se aplica con tanto arte,
que se obtiene un bello y raro encanto.
Los cosmiticos usados para conseguir este
efccto jam& se notan, pues el
maquillage queda esfumado. al
I

es f&cil de conseguir SI usted sabe lo que constituye.el maqumge; si aprende 18 manera correcta de maquillarse y si elige los colores que armonicen con el color natural de m fez.
Frimero: el maquillage exige que cads una de
las partes del rostro se considere individoalmente y como parte de un conjnnto armonioso. La cars, ojos, labios, cuello, brams y mnnos, asfi como el cabella-cada uno debe ser
embellecido.
Segundo: a1 maquillage d e b dhrsele toda la
atenci6n que necesita, de acuerdo con 10s principios bien aefinidos del csrte y b ciencia c6kmdtica .
Tercero: el color de loci cosmdticos que SB
usen debe estar en perfecta rsrmonia con el
color individual; de otra manera no se combfnan y producen efectos poco naturales y grotescos .
Estas verdades las hemos aprendido aquf en
Hollywood, no en un dia, ni en una semana,
ni a n aiio, sin0 durante veinte &os. Y o personalmente, he maWslado miles de Carm Y he
acuchado 10s comdos de
PfinCiP&S €?Strellas 9, coma resultado de esta exmiencia, he
perfeccionado la armonia de eolores en 10s cos-

EN ESTE MODERN0 EDlFlClO
estdn nuestros Estudior, Laboratorios y Fdbrlca de
CosmBtlcos. El Estudio de Maquillaje d e Max Factor
constituye el "rendezvoos" favorito de Ias estrellas.
A q u i por 18s tardes puede Ud. conocec a las celebridades Hollywooder*sss. Cuando venga a Hollywood no dele d e visitar este establecimiento, que
se considera como uno d e 10s m6s qenuinos.

mdticos, asi como un mCtodo de maquiIhrse, aprobado ya por mfles de las mujeres mPbs bellas y famosas del mundo.
Nosotros sabemos que la be-
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Idol0 de or0

azules son tus vems,

* ! b sac0 mevamentt n i abrlgo de cuero

Helos &f

-

dice lW@e.
hjeados.

-No me habfa fijado - dice Ire~ A Z-, que este dhalequito me hacia ver tan gorda.
FeW, Wado, trab de calocar
la h&Ua del c i n t w n en el mismo ojetillo que el afio pasado, justo sabre la mama que dste ha dejado subre el genero; @qo (el &-

\

tur6n preknde que est~es Impo&le. Feliipe lasiste, abmcha el cintwon en d ru run to deseado, sopla
ruidosamente, y rtermina por darle
saga nuevamente. ,
-El aiio , m o sentfa cierto or10 rtl mntemplar rnri talle. iW
p;"'
e v m o s a mcer! mfim eskw
o4mOdo.

A ~ ~ U I Dd
S g a deben hater

~WI-

tos w n ells, parte del c a d n o en
el misrmo c d e .
-&to
es
dice Fwjpe, - col o q u ~ m o m conm d an0 pasado:
tres adehnte, tres ah&.
La nifia que va con ellas adelante es en reaxidad una sflfide per ~ a
, wsar ide esto, e &reohos: estoo: trajes de invierno toman tanto lugar.. .
Tanto Irene como Mpe piensan que es el dro el que ha en-

-

"-

gordado .
LCt5mo deche!a sin apenarlo?
-&.blhna,
dice p.Jr fin Irene,
- sed nwxsario q w nos pesernos.
Y FleW ~ ~ e b aq m
, anda:
t;ierte m z h & estar
inauieta."
Per0 al diS siguicFte, ni uno ni
otro tendr4n el ma1,gno placer de
Compadecer a1 compafiero y de
amnsejaxle que @g%un &gImen
4imen!:ldo. A-mbos han engordado cinco lcilos.
Felipe vacila er.tre remxionar
etwhwicamerlte o r e s j m yer re9BSmmnk,
- i Q d se le va *
dice finalmente.
las
cueetas en prhdera, g L c i a~
un ~ u i t e o t oque venga a apuntal= 10s paquzts.
A una amiga fIaca que a 3a Dora del e,le aconseja enflaquecer,
Irene responde mientras come pas-

-

--

teliuos:

-Que quiere Ud., en este momento estoy engordando, no se
pueden hacer dos cosas a1 mismc
tkmrpo

Sin embargo, hela -1
vmcida,
w e camienza a gimdteas. !m
cuanto B Few. es newstrio que
9~ encuentre con un
mqmiero
con g u m hizo el servdcio miutttar:
-iwO
por Mos! Te est& inflaxixio. .. h ,que es h r,pm6peri-

-

de 10s barcos fantasmas:
judios errantes del mar.
con tus m&wulos frios.
tu abrazo me ha de ahogar:
dulce @hog0verde
en la profundidad,
donde no se sabe n u n a
de noche ni de madrugar.
G A R U l 6 ACEUA.

en su Icaida?
Vamos, hay que empezax todo de
nuevo y oomenzar ptx el potincdpio. La pxiimera ve4 been un
poco de gimnasia sueca. Y,sin embargo, de rioohe, Felipe tiene que
1 s espaldas
f r i d o n a r con &te
de Irene; y es newsari0 que Irene, a su vez, apli~ueel m d o r
&&trieo de aire caliente sabre 10s
risjlones de Few, que terne fun
lumbago.
Coapran todos los dhxs de baile Qegres que p u d e n enccontrax.
Cada uno rpor turno ordena un
movimiento. Las class de ritmica
de Irene dan margen para ejercicios de flexibilidad, s W e n d o 115'3
cadencia vim. Ez hebMsrno dia
F w p e 10s hace arrastrarse debada
de 10s sillones, que despu6.s 61 sa&
t a d , unientras Irene, m&s modesta,
brfncarh a la cuerda, como ruando era pequeh.
Han decidido de antemano gut
se m a r a n &lo cada quince diw:
de este modo, se witan falsos descorazcmamientas y fahas esperan.
zas. AJ. mbo de quince diaa, har:
plerdiida dos Ww: ClerbJ es we
r a han tamado .m8s que tk; er
oumto a la cob: ensalada, famon y frutas. Cuando tienian gut
ir a c m e r a c ~ s gde aan!iga, e
almuerm se m w d a de iuna fru.
ta, una naramja.da y una abundan.
tc conversation .
Muy pronto las sesiones de gim.
nasia se convierten en &qjuefm
fiestas. Feliipe, senhdo en el sue
lo, logra lpor bin tacar tderra cox
la fmtie, msa que hasla &mr~
nunca haMa podido hacer. Irene
aiporyada sabre 1% mrmralla, se in
clim -hacia a t r b , y hace el p e n
b?, alegad0 z eriweza&e soha.
A&ados
sobire la aEombr&, E a
dos ruedan p r la @am, sin ayu
da de brazas ni de piernas. ES pa
ra eUw, por fin, una felicidad ha
cer trabajar 10s milsculos albdomi
rides hasta que 6stm piden gra
Cia.

Al -bo
de mes y m d o , sol
cuatro 10s kilos que han d e s ~ m
cidos. LPero c6mo detenerse cuan
do wthn t a n Men encamin&&
Es hacia el peso ideal, el pieso per
fecb, hacia el cud tienden ahor;
SUS' rniras. Y de nuevo pzbeder: co
mer normalmente. La dase d
gimnasia, que a menudo, alargaJ
h a s h tres cuartas de bora, la eje
cutan cada dia, eon nsS s o i t m
el entrenamter.to la ha vvelto si
lenciosa y elegante y es una W L
rabmda seqxnblna, donde la iuer
za de 10s milseulos rejuvemcidos, s
emplea sin t r w ; q u e m & si^
dificuWd, todo el G @ j M o ~,C~I@OS
que pu&n neumular dos gd)
sos, que pa no se conforman co'
una taza de ti? gara el desayun
y un pedam de pan, por todo aJ
muem.

*

AOUWELLE AUCLAIE

aLuancO*.

E L QUE
NO PUDO SER
I
Debilitado y mustio areci6 en el patio languid0
de un Iiospital, austero como fantasma grise
pero tendi6ym ramas, brams tristes y escu&lidos,
sobre flows fraigantes contentas de vivlr.
Sus hojas se enfermaron en 10s veranos chlidos
y se doblo su tal10 incapaz de ascender,
m4.s un puntal, amigo de todos 10s invhlidos
le tmpide mamamente tornar a decaer.
AcasO am6 la altura cuando era m&s peqzlefio
y voluptuommente soKO vientos y azul.. .
par0 #le fue imposible su valeroso empefio;
la tierra no lo quiso y fu6 intltil su suefio.
El viento por las tardes le dice, te desdefio,
y sufre el Birbol, ipobre!, como un Cristo en su cx'UZ.
F%DRO N. SANTANDElFt,.

PALABRAS AL HIJO
FUTURO
Hijo, tu voz ir& sobre las noches pums
recogiendo el temblor de las altas espigas.
Be c w a r h n en ti las canciones maduras.
Conducirsn 10s v i e n h la palrubra que digas.
i

El mundo se bars 1uz en tus pupilas, hijo.
Y e s t e p m o r que llevo, de vuebs y colmenas,
ir4 como la sombra azul de un cruclfijo
sobre la ramadn florida de tus venas.

El amor, cuyo asalto de fuego me circunda
unge mi coradn de dolorosas huellas,
ser4 socavamiento de mareas profundas
en tu reino interior de huramnes y estxellas.
y

Y dir4s una tarde: &a vida que me dfste
tiene una obscura lepra de llantos y armonfas336.
(Te habr4s enamorado de la mujer m&s triste
y en un anoho alarido se quemar4n tus dfas).
Hijo, retofio pur0 y almohada de mi muerte,
fle&a que se escap6 de mi arc0 hacia el futuro:

yo lo darfa todo para formark fuerte.
Perd6name, hijo mfo, si eres triste y obscuro.
Perd6name si tu alma contintla las voces
que en mi m e n y caen como alas vencidas.
51 un dia tienes pena por lo que n o conoces,
es que te est4n doliendo mis lheridas.
No quisiera traer tu sollom a la vida.
Y en la mirada de Ella te siento ya venir.
Eres como una dulce mkica conocida
sobre 10s ventanales claros de) porvenk.

dad...

A la mafianta siguienk. piden para el desayuno. tR sin scar. Y
el w16n lm
e T j e
m'dbafio, verifican &a
tura .
Sin dablar las rodillas, y 10s dedcs tocsndo al suelo... b~ pu.,fios si, la palma xid sofiarlo ...
Un pie sobre una mess, Ire= in~
1 a
! 9 aabeza fhacirt p m a

TU alms es como una grub
xnisteriosa, donde van a ora1
y4nimas
Capitanes
de n4ufragos
de otra edad

Hijo, cuando se cierren.l& ojos de tu padre,
ipor qu6 rutas ir4 tu planta aventurera?
Tu recuerdo sera suavidad en la tarde
4
y lhgrima en la fiesta del huerto en primavera.

~L
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Por MARIA TERESA

bE LA PARRA

-Piensa, piensa, cuhl serfa mi susto a1 ir a t u cuarto, no encontrarte en 81, buscarte despues por toda la casa, y jmda! Como esto de
por aquf estaba en tinieblas, no godfa imaginarme que te hubierm venido al corral s i . . . tan obscuro. i'Ah! tiy aquel desorden que tienes
en el cuarto?. ..
A1 llegar aquf, somi6 con una sonrisa de suave reproche, que a mi
me parecio espantosamente dmmhtica, y ailadi6 enternecida, moviendo la cabeza:
-iHasta desvelada, Maria Eugenia, hasta de noohe! iiDiOS mfo,
tienes la mania de doblar y desdoblar el trousseau encima de la cama!
Yo continuaba impasible, sin movkrme, oprimiendo las asas de la
maleta escondida a mi espalda, mientras ella, inmovilizada excitada
tambien por 10s temores que nos asaltan en la noche, prosiguii, locuaz
aquel dihlogo absurdo, celebrado de pie, en la obscuridad del cuarto
de 10s muebles viejos, ella e n kimono, PO de sombrero y entre las dos
para mayor intensidad excbntrica, la luz bailoteante e intermitente
de la vela:
-Me levant4 dsabes? porque mamh empezb a sentirse mal con
fatiga, p r o mal, muy mal... j a h ! imda dia esth peor! ...
Suypirb, 5' junto a su h a , la luz de la vela se estremeci6 ligeramente en el dolor del suspiro.
-...Para darle las gotas, fuf a buscar agua a1 comedor, y me llam6 mucho la atencibn la luz encendida de tu cuarto. Despu4s que atendf a mamh, fui a ver si tenias algo, y p i e n s c u h l seria mi sorpresa, a1
no encontrarte en el cuarto, ni en ninguna otra parte.. . Me pareci6. . .
i a b ! yo no se por qu6 me pareci6 que ta estaba pasando algo.. . sf.. .
yo no s6 qu6.. . alguna desgracia muy grande! .. . iY como un rato
despub oi ruido por aqLquf!.,. .
Unas cuantas palabras hubieran bastado para acabar de destruir
cualquier leve sospecha que se levantara tudavfa en el h i m 0 de tfa
Clara, continuar d e este modo el engafio y rea1iza.r mi proyecto media
hora m&s tarde. Sin embargo, aquellas palabras tan fhclles, aquellas
palabras breves y clarfsimas que estaban ya dispuestas de antemano
en la percepci6n rhpida de mi mente, no las dijeron mis labios.. .
Desde entones, hoy como ayer, y de nodhe como de dfa, y en la
vigilia como en el suefio, no ceso a todas h o w de taladrar mi conciencia con el agudo taladrar de est= preguntas:
-LPor quk? ... LPor qub? ... Gpor que serfa?... Lqub fantasma
siniestro y presentid0 fu6 aquel que por fin se levant6 de veras en la
noche misteriosa de mi misma?. . .
iSi!, el fantasma se levant6 como un espectro en la sombra, y dominante, poderoso, terrible, habl6 por mi propia boca, tomi, mi destino
entre sus garrrcs, lo destroz6 cruelmente, e imperativo y tirano lo puso luego a andar sobre estos rieles Ssperos, estos dos rieles sin vuelta
que suben iguales y empinados hacia la aridez de mi futuro, hacia la
arena ardiente del desierto por el cual, sin reposo, habr6 de caminar
ya siempre .. . i siempre !
\
iAh! Lque fantasma serfa? ...
;No d . . . ,ino! no &, ni he saido, ni sabre nunca nada del profundo ocultismo que se agita en el <homlosubterrhneo de mi alma. En
estas ultimas horas de decaimiento y resigmci6n, he sufrido mucho
aguzando la memoria para Men analizar las c a u s a que determinaron
mi conducta. Es inutil. E n mi memoria hay un vacfo. Del final de
aquella escena, y de lo que ocurri6 despub, s6lo tengo impresiones desvaidas. 8610 recuerdo vagamente que mientras tia Clara me hablaba
con su kimono ohinesco, y su trenza rala, y su vela encendida, comence a perder la conciencia d e ' m i prapia personalidad; senti que algo
muy agobiante se ensanchaba en mi pecho, y se ensanchaba mhs Y m b ,
hasta que a1 fin, cuando ella dijo: ano sb por que me pareci6 que te estaba pasando una desgracia muy grande,. . . Sin ofr mhs nada, ni saber
ya de mi, inconsciente y veloz, con un grito espantoso que debi6 ser a
la vez como el grito del que pide misericordia, y como el grito que ahogar6 sin duda la, muerte en 10s labios torturados del suicida, yo tamblen,
desamparada y suicida, dej4 caer de golipe la maleta que rebot6 por el
suelo, me dirigf en carrera hacia la puerta, y con 10s brazos tendidos
y aquella YOZ que no parecia estar hecha de mi propia voz, implor6
dos vecw desesperadamente:
-iAh,
tia Clara! itfa Clara! i Q U e no me dejes hoy sula! iQW YO
tambien-quiero quedarme aqui con la pobre abuelita, como tu, tia
Clara, como t ~ !
Y me agarre con las manos crispadas a su cuel1o;mientras mi
cuerpo entero estremecido de sollozos, y bafiado de lhgrimas, se sacudfa
pres0 en el espasmo terrible de las crisis nmiosas
Todavfa tengo en mis ojos la obsesidn de aquella voz, alarmada,
condolida y suavfsima de tfa Clara, que preguntaba maternalmente
junto a1 drama profundo de mis dos manos crispadas a su cuello, 3' de
mi oabeza escondida en su seno:
- p e r 0 que tienes, mi hija? ... Lqut5 te paslt?... LquB es?...
Lqu6 es?. . .
Mientras yo, por la intermitencia de 10s sollozos, repetfa maquinalmente en todos 10s tonos apagados del terror:
-iQUe tengo miedo, tfa Clara! ... ique tengo miedo! ... imiedo! ...
imido!. .. imiedo!. ..
CY dewu&?
Despues no s6. Creo que tis Clara vuIvi6 a hablarme del cafe que
me habia desvelado, me habl6 de excitaci6n nerviosa, me habl6 de mi6
noches de insomnio, me habl6 de la impresi6n causada en mi por la
muerte de tfo ;Pancho, mientras que paso a Daso, tenibndome siempre
estrechamente abrazada, entre aquel raudal de l-imas
y de sollozos,
me condujo por el lavadero, la cocina, el corredor, me pas61 luego por
la herlda sangrienta de mi cuarto encendido sobre el patio, y me dej6
por fin recostada en la propia cama de abuelita.. .
Alii, muy cerca de abuelita que escuchaba conmovida la relacibn
de tfa Clara, ml cuerpo, extendido bajo el renunciamiento absoluto de
mi voluntad, tenfa ya la inmovilidaKt horrible de 10s cuerpos encadenados para el suplicio.. .
y gor la inmovilidad horrible, muy lentamente, con la voluptuosa
crueldad de 10s martiios prolongados, fu6 pasando poco a poco aqueIla muchedumbre de sentimientos en lucha, aquella sanguinaria muchedumbre interior, que ahora no puedo reconocer ya, 'porque su paso
destructor me dej6 casi ciega la memoria...
No obstante, recuerdo algo ... sf ... recuer.io vagamente...
.En la visidn ffsica de 10s ojos, @rentea frente, sabre la pared, eran
1 % grandes
~
rosas desmay6ndose B intervalos por la tapicerfa; el retra(Cot,rttntia en la Ng. 84)

cella para caballerosB, da m a
lecci6n a las enamoradas.
Esceias picarescas y romtinticas haceg de este film una co-

APLAUDIDOS EN LAS TABLAS, LOS DOS
ACTORES IBAN A CASARSE. Y UN IDOLO
BAGAMO FUE LA CAUSA DE SU SEPARACION Y GRACIAS AL INFLUJO DEL MISMO
IDOLO, DESPUES QUE EL ACTOR CUMPLIO

SW SENTENCIA, LOS DOS ENAMORADOS
VOLVIERON A REUNIRSE.
4

“Teatro Coventq“ e s t a b abanen ruinas de-& hacia m s de
, per0 la puerta de la esoens

para ingerir hum0 voitivo. En esa baca debia
arrojar Jocelyn un mensaje, escrito apmuradmente. Entonices resonaria un gong, fueEte,
terrorifko, y la voz
Sung Tung atronaria
en 10s oidos de Jacelyn.
NazuraJmente, el mensaje se lo dejaba a
Crane. Quizti ustecles recuerden la escena. Entraria a1 templo, miraria r&pipidamente en torno
y luego introrluciria una ‘mano en la M a del
monstruo. “ Krmer”, beria en voa allta, “ha
partido para Saigon. Sung Tung es sabio. Me
vigilan”.
Sin embaTgo, el papel diria: “Amor mio, ite
aidoro!” o cuabquier otra cosa semejanre.
Y ad, el klon se levant6 para la nonag6sima novena rqresentad6n. Cuarudo el seegundo
acto acababa de terminar, Wilder se presenth
por la gulerta. del proscenio.
-Entregue esto a la sefiorita Lamb- orden6
a1 Mayor, entregandotte una caja de flores.
-Sa& uskd que se casa maiizna. No ti:nle
dje

usted ninfin d w w h o para enviarle flores y
yo no se las IlevarC.
Durante un instante, crey6 que el bzstbn d:
Wildmer ciesc’enderia sobre su cabeza; no obstante la voz de Wibder era conciliatoria ouando
dijo :
-No comprendes, hombre. . . es una felicitaci6n a la sefiorita Lamb. Le deseo una perbecta
did.

Hmta el Mayor ludonitia que no era muy buena
actriz; per0 tenia la juventud, tenia la belleza
y sblo con-verla cn la emnzi, el alma se dabs
a soiiar. LMS criticos, ante su graciosa y norida juventud, olvidabn su6 d%faatos de i n k pmtmi6n.
Una noche, la jown sonprendi6 a1 Mayor,
be&xdole las mejillas.
+Sgr
m w fdiz esta ?&e!
-&Ahora? iNo lo e& simpre, amso?
--Si; p r o esta ncrche es algo especial. !Oh,
mui est&!
La puerta se habia &bierto bruscarmente y
en el umbral estaba Juan Wilder.
La enjuta y rugosa fisonomh del Mayor perdi6 su sonrisa. Muahaaho rlco, Juan Wader
mnsidmba el teatro como ms ternenos de caza y a 1 s bllas niiim, su legftiia p ~ m Para
.
quien miraRra el W t r o c m o lo m8s imrportante
de la tierra, & arCtitud era un verdadero 131SUl’tO.

el Mayor tenfa ra.zones de m8s
a este hombre. El cas0 de
Ruth Claire, por ejemplo.. . Se qwedi, mirando
por la oa.Lle&~, mumurando dauestos, cumdo Jocelyn se march6 con Juan Wilder.
Pronto apareci6 Crane e invith a cenar al
Mayor.
Cualudo e h v i e r o n BenWos ante una mesa, Crane dijo:
-Mayor, ante ti vea a1 hombre m8s beliz de
la tierra.
---Lo d.He ohxseryado a loa actor% durante
tanto tianpo que ya d cuando e s t h remewntando y ouanCo la intenpmtaci6n es real.
--JmeUyn te Jo dijo.
-Aun cuando no tenfa nm&dad de haoerlo;
me bastan tos ojos.
Entomes memion6 a Juan Wilder. Ya Broadway habia comemado hablar acerca de sus
atmciom a Jocelyn. El Mayor mostrslbas tan
disgustado que Crane rompi6 a reir.
--Olvida todo aso, Mayor. Denkro de tres bemnnas nos m a r n o s , y en el mismo prassrenio mm celebrar la m ~ r e v m t m i h n h w o
tre6cienh. Alli nos encontramas; elli nos vamor, a reunirnos para siempre.
El aaclano sonri6; M f ’ a viato desarrollrse
este romance.
El acto final de ‘‘n
idol0 pagano” aparecia
en el interior de un ~kmplode la Indocrhina.
Una hiwen, doblardae las rodillas y descansmdo el tronco en ellas, las manos m a d a s e n
el vientre, tenia la grotesca boca abierta corn^

No &bantie,

peso pam d&staT

Extrajo una momcia, per0 el Mayor no se
premupupb de mibirla, alejhndo8e (para llevar el
absequio a la actriz.
Inici6se el tlltilmo acto. En su h & a junto a
la puerta, el Mayor domitabsl. Ouando w o n 6
el gong, desperth sobresaltado, a k n t m las oidos para escuchar las ahonadoras mlalbras que
le m i a n :
-iFalW 1iri0 blanco, ha SOXXXIO
tu horn!
El Mayor aidvix7ti6 que algo ormrrfa en la esoena, p e s el inteiw-do entne el resonar del gong
y lais palabras, era dmasiado largo. Se levant6
para ver mejor. Aili estaba Cmfie, junta rtl
tdolo, Pa mano en la borsa, buscando en van0 el
trozo de papel. Tuvo que fipgix la 1.eWtum.
Cuando cay6 el kl6n por Wima vez, Crane
se volvi6 disgustado a Jocelyn. LlPor qui5 le habia &ado a percier la eSoena final? Al principio, la Jmen se most^-6 h&a; ,-I
tarnbien se irrlth. Crane fu6 el printer0 en &andonar el teatro, mumumndo awnas: “Buenasl
m h e s ” . J-lyn,
ai salir, mtlcia ya para sa&
a la calk, el Mayor advirti6 huella de Imimas en sus ojos. &e atmvi6 a deckle clue no se
pneocllrpara.
+Per0 fro ooloqzl6 el mensaje en la boca de
ese monstruo!
4 a x o est4.
- P e r 0 no si: d6Nde se h&k&metido.
-No hay que preocupame por dlo. Uafialldl
vendr4 su novio a pxiirle disculpas, tan a m pentido que ni siquiera habr4 padido domir.
La jmen a o w i 6 las mejiW del ,portero, sinti6ndQse ya mucho mefor con sus mrifiosa~~
palabras. Taanbi6n el Mayor mOstr&baw comacido, h a s h que vi6 a Juan Wilder awxcarse a
JwLyn.. . Su primer bpulso fu6 intervenir;
per0 a1 oh que la actriz se dimlpaba, dmiendo oue le dolfa la cabeza e %a a marohwse a
su hagar, %
. e reprimi6. Junks se marahmon.
A la n e e siguiente, Crane 11tempran0 y
lo primer0 que dijo fu6:
-,?Id&
Jocelyn?
-No, todawia no. Es dmasitdo kanprrano.
-@6nde
esltarlr, m y o r ? He llmardo a su
h a 1 cien v m s .
- Q u i z & haya pamdo el dia con una wigs.
Y a sabe can0 son las mubieres. Hay ontsiones
en quce les gusts conwrsar. . .
Crane demMr6 su armpentimi~ento.
-Mayor. anmhe me 0011yportk CWQ un maia.dm-0. Elsta mafiana tratt5 de verla para decirle mi armnttimiento, mro no pude verla.
;No b a y a Pega.tlo en toda Za noohe! Quiz8
wmo dices, haya pasado la nmhe con una
auniga..

.

Lo deck %ratandode Oonvenceree a si mismo
de la verdad de sus oalabras. Sin embargo,
cutando pasaron las mho y media, l a nuwe,
v la orquesta tacsiba ntimeros de emergencia
Y la persona qua &a a casarlm eLsperaba en un
pako. Ernest0 Cram pas6 mmo un tonbellino,
mauuillado. elrloquecido, ladindose a Is, d e
en busca de Jowlyn Lamb.
La pwnsa di6 publicidaid a la historia y la
noltbia del disgusali6 a luz. E3 mensaje de
Wilrler lo encontr6 el mom a1 limpiar el =marip de J-+lm. Decfa asf:

(Contintia en la &g. 59)

Marta Riveros, A n t o f agasta.-

A p -

d e c e m o s sus
elcgiosos c o n ceptos sabre la
revista “,Ecrm’’
J ipasamos a
wntestar S U B
preguntas. Elissa Landi cuanplirb veintiocho
aiios el seis de diciembre. isu eshatura es de
un metro sesenta y seis centimetros, tiene el
cabello lcastafio clam y vendeazules 10s ojos.
La ex eposa de Dawid !Manners, Suzanne Bushenell, no es aotriz cinewk@dica.
J u l b Ibbdiiez Paredes, Santiago.- La diversidad de estilo icrue denotan sus poemas, indica la
indecisih de su tempemento,, que todmia no
logra encontrar su verdadera sorma de expresibn. “EI&rkidad” adolme de trivialidad al
trzltar de hacer poemas con una nota de ultramodernidad. Los Idam&, medidos y rirnados,
Eycusan falta de fluidez, ltropmos en lo idea, rima3 rforzadas. Bin embargo, con un poco de
severidad hacia sus pqpias producciones, puede usted liegar a superarse, pues p e e 10 esencial: el tempemmento de poeta.
Nerncin R b s E., Qsorm-

Si hubiera leMo

usted en nfimeros anteriores de esta revista la
m i 6 n Correspoluderucia,.~se baibria evitado la
m u n t a . En vzrias ocasiones hemos mntestado preguntas coma la suya. Cada vatante en
el Concurso “Cqpa ‘‘X2&l”’ puede envias
cuanto cupones desee y en cada uno de eUos
nomde peliculas distintas, si piensa que varias mermen ser consideradas wmo exdentes.
Cinemania, Concepcidn. -

El verdadera n o m , b r e de
Bette Davis es Ruth Elixabetn !Davis. Trabajo en las
tabbs y ha trabajado en

varias abras de impontancia.
&ami6 ipor Inrimera vez en

la pantalla en 1930, gertenee a los estudios Warner.

Su Idireccibn es: WarnerFirst National Studios, Burbank, California.

Salas Abra, Santiago.

-

W e &gar uskd a realizar una labor meritoria,
sianpre que huya de 10s vulgarismos, de la infantilklad, de 3 0 s lugares comunes. La forma
en que ha tTatado el poema tEsperando,, fuera
de ser muy socornida, aarece de elevaci6n.
Su soneta ctQuijotadaD est6 mejor, per0 siempre imurre usted e n faltas que imposibilitkn
su publicaci6n. Implea e n 61 ese rfamiliar pronombre at& y a reng16n seguido intercala
cvusestra hipocresia,, pronmbre leste colccado
d l o para da?: m k silabas a1 verso. I-ase,
desembarzhse de todo lo inutil y no p o n s trabas a su lermacion. Envienos otra cosa.
H i l a CarrZlEo, Va1divia.Una suscripcion por un aiio
a la revista “EZRA”’ le daria a usted dereoho a &tener un retrato de J d Mo-

y

. sg

jica, su lantista favorito. Otra
’manera seria enviar el valor de la fo-afia
a esta
direcci6n. valor m e fluctua.
sem sea el tamatio que usted desea. La direccion del
actor niejica:io es: Fox Studios, 1401 N. Western Avenue. Beverly Hilb, Hollywood, California.

Rodrigo Rodriguez San Martin, San Jose de
Maipo.- Talos sus envios son bien recibidos
por nosotros. Daremos aSoliloquio rombntico, en
un n h m o proximo. LCubndo lanza usted el
libro de que nos hablaba? Esperamos tenga tan
h e n s accgida como el anterior.
M . L. S., La Serenu.- 6u
astro d a v o r i t 0, Richard
Cramwell nwM en Los Ang e l ~ ,tCalifmia, el 8 de
enero de 1910. ,Su estatura
es de un metro cahenta y
dos y d i o centimetrcs,
tiene caibellos y ojas abscu.

dimxi6n es: Colurnibia S t u d i o , 1438 Gower
Street, Hollywood, Callfornia.
~ 0 s Su
.

Jorge Ldpez Le- Zoy, Santiago. - Su poem? CaIici6n
del invierno,, z a s o DOT ha-

berse mamado tanto a la temporada y eskr
heoha ~ 6 1 0 con wuerdos de in7rfernos @nkriores, no ha logrado elevarse lo mificknte W ra me=
la publicacibn. Xay en 61, e8 cierto, r a g a meritorios, per0 eilo no‘basta pam
salvar el total. W i e n o s otra c a s . Bisn sabeunos que es usted tmaz.
Mbnica, Antofagmta.Hennos recibido sU
simpatica carta y agradecemos 10s aablers
conwptos que emite wrca de “w”.
PuU a r e m o s su wlaboraci6n “La +mu&ren &.bogar”. “Analizando o la juventud femnma’’
nos pareoe ux1 lpoco iuente ya que crmmos que
tan solo una pequeiia park de nupestrm nifias
huele a t&baco “cqmtines”. La g m n mayaria
de rnujenes jownes dhilenas w n S ~ B Sdisica
y moralmentp, y ejemiplos de virbwi. Natumlmente que las emepciones brillan extrimxihariamente y a v w s nos h x e n noZl$u.Mdis h
p a r k oon el todo; fdimente, h m W a d es
otra.

R o s e 1 1 a, Valparaiso.
N a u r e en
empefia un
%e en la

-

Copperfidld”

vert5 en camp%fiiade Robert
Young en “The Band Plays
On”, cuyo titulo en emsfid
no ha sido dado tddavwla.

iW. Q . P., Rancagua. - Las
indicaciones que usted soliuta las encontrarh revisando la seccion respectiva, tConsejm de Hjrgiene
y Relleza,, de numeros anteriores de la revista.
Encontrarb usted lo que desea. Atgadmemos
10s elogios que emite hacm la revista <ECRAN,.

Morena, con ojos de gitana andaluza, Rosarillo de Triana va por el mundo mostrando el
triunfo de aquells, raza en ctlyos dominios no
se pone el sol.
El cante jondo y el baile flamenco, arte egregio en el cual compositores como Manuel de
Falla, Turina, Jimbnez Chavarrfa y tantos otros
han puesto lo meJor de su talento, la cuenta
entre sus m8s destacadas sacerdotisas.
En el curso de la presente semana, Rosarillo
de Triana. “La gitana de 10s decires”, como
la llaman en Espafia, se presentarb en el escenario del Municipal, en su triple aspect0 artfstico de bailarina, cantante y recitadora. La
critica dice que en eila se reunen Antonia
Merc6, Pastors, Imperio, S o l e d a d Mirales y
Berta Singerman. Y siendo M a s ellas a la vez,
Rosarillo de Triana es siempre RWarillQ de
Triana.

5 de mama de 1935
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tiices y actores tan excelente como el que,
f o r m a n 10s interpietes de “TRES
RES”, pero sobre todo lo que aiiade un valor excepcionc 7 n esta y~l:.czclnes la unifor,midad del conjunto en lo que- se refiere a
Ea diccion y compenetracion d e la obra.

Tres mujeres qirieren a un
hombre: la piimera, por su
dinero; Ea segunda,
tituck y, Ea tekcera?

m

.

. .
5 de

marzo de 1935

plastrcin ,de lama de plata. El traje enter0
tiene un curioso corte asimitrico.

m
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1

1 . - NADELEINE RAUCH.- Conjunto de Earn negra, adom&do de castor. El traje recto cum escote drapea adelante, se abotona
a lo largo de la espaEda. El otro nwdelo es de crepe, trabajado rn

el cuello u bolsillos con un trabajo de nido de abeiczs.

2 . - MARTIAL Y ARMAND.- Traje de color cafk con lecht
en lanu finu. adornado de astracan habano que combina m f o m
que se lJuede blevar am a sin cam, que abQtona ad&ante ;Sa* &t
patas de @ea.
3.- JANE REGNY,- Dos' tmjes C G ~ .defdtes fntTesantes. EI
de lana negra, mwstra ut cue110 m a rz:rlta de muselzna blanea dct
una banda que klega hast5 lo.$ hombro9. El O ~ I Omodelo,
OS(
lana negra. t% de f d d & estrqd.0 Ce hilvs dc oro, con u
dc
rebaje de manga en f o m raglan !g dos banrEas de tela
OTO 1' pEata a ra.s del crnll~.
f

4 . - KARGERE.7 U n trajecito para la mafiana rn l a m raft
ladi+tlo; el ~ r p l n oesta trabajado en p t w s que f o r m n un abanico
Vueltas 1 cznturbn en gamma cafd.

5.- G 0 U F Y . - Una t2inico e n clogut de sedu neg-70 que Be 60
loca sobre lin fuste de lanu be plata. El echarpe del traje S@arkentt
de lana negro. tiene un cane& bibu$ado con calados.
6.- CLARA ANY.- U n cltaleco de satdn blanco, anudado a k
espaldu durci a a t e traje de l a w marran la nota que Io aelara. E
slguiente es un traje de jersey de lanu j w e a d a , de corte neto mya:
vueltas son de p i q d blanco. Se 1Eeva con una chapueta suelta des.
tercios .
7 . - YVONNE CARETTE.- Traje de wzrrocain reversible a m
y violeta. El color aparece s610 m el cuel@ yEo iaajo de las m n g m
El cuello de este trale en gmeso crepe TOJO, est& cwtado de u r n sola
pceza con el delantero del corpi5o.
m a t a s i~rlLstacI.mEe dafl

el volumen necesario.

el.
piel, la que le da un especto
71. Sombrero alba.
1

que contrasta el color obscum

este modelo; la piel cae en La
se sostiene en el cue110 por

Y

es q u e esta mujer inteligente
time un trntamiento de rejuveneciniiento q u e Usted tarnbien debe
conocer: es sencillo y'agradable. En
15 dias notarri la diferencia. Usted no
puede estar condenada ii tener la piel
seca y a sufrir nrrugas que Ud. debe
hacer desaparecer.

Este aceite Iimpia 10s poros y ell.
l i m a 10s residues, con lo cunl e! ~ I Y C
y 1'1 1 1 1 ~tonifican 10s tejicius n w t o ~

Poi- esto todos 10s entendidos en
Iiigiene y belleza reconiiendm el jab ~ Astra
n
porque el jabtin Astra tiee Pnlma p Olivn, Asete jiilion da elasticidad,
color y resistencia tic juventud a la
piel. Pruebe Usteci este tratamiento.
I l u r n n t e 15 ili'is phone todo su
con jalon Astra, liasta tener
cspunia; enjuAguese con agua
~,iIientey luego fria, y vera Usted
conio triunfa contra la edad, con su
pic1 joven y delicada, en t i n I ecotifortante optimisino.

i

.'
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UANDO una estrella hollywoodense se divorcia, ell0 signifid dos , columnas
en las primeras paginas de todos 10s diarios. Cuando una estrella se casa,
apenw le conceaen media psigina perdida en el interior del diario. Per0
cuando el matrimonio perdura 'durante mucho tiempo. nadie ove decir nada.
No obstante, 10s niatrimonios de Hollywoad son mucho d . s interesantes que
10s divorcios. L a ciudad del cine, presentada cum0 l'a tierra donde con m&s exuberancia florecen 10s divorcios, es un exponente de la nota m b moderna en el
matrimonio: 10s enlaces profesionales.
Los artistas son gente extrafia, con lenguaje propio. Como las casas reales
de Europa, prefieren casarse entre ellos. La lista es bastante laraa: Norma Shearer

C
:
I

E

N esta produccibn Pox 1935, tNada m8s

que una mujer,, nuestra conocida Berta
Singerman es el alma del film. Pudiera
d w i r x que es dsta su primera pelicula, alcanzando en ella la fisonoimia de testrella,, de
consagrada. y no se equivac6 la Fox a1 cerrar
contrato con Berta, la genial recitadora argencia, a1 entregarle la alta responsabilidad de
prot,agonista de CNada maS que una mujer,.
si no la conocian de cerca, 10s directores artisticos de la entidad
tenian referencias muy
amplias y muy justificadas de esta mujer,
Qnica en el arte de la
pecitacibn, de rara personalided, que emociona con un gesto, con
una palabra o con el
movimiento de sus manos maravillosas. Del
trabajo desarrollado por
Berta en este film, surge ahora una nueva
orientacibn, una nueva
linea que podemos resumir en las sinuientes
palabras: Para lleqar a
ser artista cumbre en
la cinematografia, no el
necesario, hoy. como lo
luB antado. ser notahlemente bella t
6 tener
menos de 18 afios. ..
'
Berta SinCerman no e5
un dechado de hermosura - siendo sumn-

1

La principal intdrprete de aNada m&s que
una mujer,, no ha podido estar mhs teliz en
el compllcaao rol psicologico del tema. bin el
ar!mmento aparece, prlmero, en busca de trabaJo en tCaaaret Oriental,, que runciona esplendidamente en la isla de Ropangui. Alli
pide que se le admita en el programa del cabaret, que es frecuentado por hombres altivos,
dispuestos la todo. Mas, ella no sabe cantar,
ni bailar. Ante esa declar&cidn, la directora
de ticabaret Oriental, le responde que sin esas
cualidades no puede figurar,?a menos que sea
para perder tiempo y ainero. <<Est0no es una
escuela, joven,, ,agrega la propietaria del establecimiento, cuando Mona Montes (Berta
Singerman) confiesa tfmidamente que ella s610
sabe recitar.. . Mas, Gilda (Juana Alcafiiz) se
apiada de la muchacha que ha sido desechada,
e interpone su influencia ante la directora, dieidndole !quela$ atracciones del cabaret necesitan,
para su mejor Bxito, una cara nueva, una nueva mujer. De esta suerte, la aspirante logra
ser contratada.
Pronto cunde la fama de Mona en la isla.
Vestida de rumbera, la muchacha se hace de
cartel en <Cabaret Oriental,, y la clientela
del establecimento, esa clientela que sabe beber y sabe gastar, gira, enloquecida, alrededor de la nueva artista. Y esa admiraci6n se
agiganta cuando !Mona recita <La Rumbau.
Este n ~ m e r ola hace duefia de 10s hombres,
encendiendo pasiones. Uno de 10s clientes de
<Cabaret Oriental,, un potentado de plantaci6n de copra de la isla, Alfred0 del Diestro
(en la pelkula, Julio Ranchoni), suefia con
ser el amiqo de Mona. PerO, la intBrprete de
ctLa Rumba, est& niuy k f o s de 10s pensa-
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rumbera slg-;e

triunfando en <Cabaret Orien-

tal, con sus recitaciones.

En tNada mhs que una mujer,, Berta Singerman hace un trabajo completisimo, junto
a dos artistas chilenos, e interpretando a varios poetas sudamericanos, tales corn0 Oabriela Mistral, de quien recita, en forma admirable y dnica. ctCanci6n de 10s que buscan
olvido,; y a Vacareza, con <<Regonesde Buenos Aires,; t u n a pobre viejwita,, de 10s &uentos Ipintados,. del bardo colombiano m f a e l
P m b o ; <Hombres necios que acus&is>>,
poem&
cl&sico mexicano de Sor Juana InCs de la Gruz
Hablhbamw de dos artistas de nacionalidad

(Continda en l a pbg. 76)

“YXVAMO R EST A N OCLIE”
Deliciosa colncdia nlusicill dc Virtor Schcrtxinger.
Crm Lilian Harvey, Tiilio Cdrnlinati y Tala Rixrll.

-

GEL DEL ARROYO”
lar a “I)anirc pur t i n clia”. - Con IMAV
RODSOS g Csrolc Lombard.
“EL C.\RSAVAL DE LA l’11)A”
Con Lee Trat*$, Jimrng Durante J Sally Eilers.
SJUJCR FC’E LA CAVS.\\”
Con Nancy Carroll, George Vurphy p Donald Cook
’‘nCtS I’,\R.\ ~ J X Q ’ ’
Con Jack llolt y E:tlr~iund Lowe.
MIsTERIO 1)EL Cb.\RTO NEGRO”
Con Borls Karioff.
“LA A31IGWK‘llA”

Con Lupe VClez, Snnc) Carroll

17

,Jack XIealey.

“TYIP. WHOLE TOWN’S TALKISG”
Con Etiwarri c;. Kobinson 7 dean Arthur.
“I,.\ SESORA NO SE OPOSE”
Film ingiCs con Leslie Howard y Btnnie Barnes.
‘‘CHKS,\ RTJGE”
niaravilloso f ilin documental en castelIano.

“\VVIJITE LIES”

Con Fay Wray y WALTER CO?JzI(ELLY.
“1’RE REST MAN WINS”
Con Jack Holt, Edniund Lowe y Florence Rice.
w E N OF THE STGHT”
Coc L;rurc Cahot y Judith Allen.
‘‘\lILLS O F THE GODS”
Con & \ M y Iiobson, Fay Wray s Victor Jory
“31IS TAKEN ID E\STIT Y”
Con Florence Rice y Conrad Nagel.

Cow-boys.

- Rapsodins en colores. - Comedias. - Viajes, etc
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Se enruentrna m prrpsraci6n d i v e r ~ sfilms
cugos titulos no 512 h a n clntlo a cnnocw. y clue
tlenen en sus repartos tlestacados artistas.

COLT’MRIA CUESTA .\.DEnIAS EN SU PROGRAMA

cos:

2 pelicufas milsirales por la wan diva GRACE
MOORE. nile reixtirlin el k i t 0 de “Una

Tendreinns el orgullo tlc preseritar en esta
temporsao la producri6n espadola “EL AGUA
EX EL ST ELO”, filmada en lo.; rstntlios de la
CEA (CluAad Lineal de Sfadrid) y que est&
considerntla por la critlca cnmo la nwjor pelicitla balida de Estudlos espatioles. I)ei;taca(ias
figurns del tcutro rodean a in. protaponista MARDCBI FRESNO, aristocrhtlca estutliante universitaria, qne 10s HERMASOS QUISTERO,
antores del argwnento del film, clescubrieron
pura el rof grotay6nico. Fotograffa clara y beIllsi111n. 1)ecorndos s61idos, naturales, convincenter. Bellexus del palenje y de las viejas y
modernas ciudades espafiolas. Toclo ello rnvuelto en una hermosa partitura del maestro
FRASCISCO ALONSO.

.._
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Ea melor pslicula de 1934, segQn el fallo &el p ublica, “Una nwhe de anaor“, fue estrenadu por
d Central.
La labor de este teatro m el aito w e aoaba de pasar.
Los acontectmientos
Las pellczllm.
Lo UUe 8% Bard en 1935.
El dia de hou abre las puertas a una
atwicales.
nueva tempruda de trtunjos. Algunas tnyormacfones,

-

.
.
I

-
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La tmmnente fac

LA PELICULA TRIVNFANTE

“Una noche de amor”, la pelicula que w g h
el fallo de nuestros lectores (que son %ado el
pdblico cinematogrsliico de Chile) I eonstituy6
el mejor estreno de 1934, fu6 presentado en el
Central con todos 10s honores del caso, &a ItaloChilena, empresaria del teatro, y la Columbia
Pictures, productora de la cinta, tenfan plW&
conciencia de ofrecer a1 pdblico chibno un e b
pectbculo de cualidades extraordinarias, que 1Iegaba a1 pais precedido de triunfos enormas,
La gran prcpaganda que se hizo a este film,
pus0 de manifiesto, una vez m&s,la polftica tram
dicional del Central, que conslste en recomendar
con entusiasmo a su pdblico aquellas obras aut
verdaderamente merecen ser recomendadaa Es-

E L ANIVERSARIO DE HQY.

Hoy celebra el Central el mgundo anivessarla
le su apertura. Hace dgs aAos que este rnagnl..
fico teatro, el m&s confortable y lujoso de Sud
America, abri6 sus puertas a1 pdblico de Santiago, constitqyendo uno de 10s addanto8 m&a
estimados de nuestra capital.
El aniversario de hog &e oelebra con un Bran
concierto a cargo de la orquesta de 1% Asocial
cibn Nacional de Conciertos Sinfbnicos, dirigb
do por el maestro Armando Carvajal, cuya labor es cada dia m4s celebrada.
Hoy en la noche se efectuarh la presentacidn
especial de la gran pelicula Warner First National “El paseo del amor”, como UPa Primicla
para nuestro pablico. Esta funcidn revestirk
caracteres de extraordinario brillo ppra conmemorar con la solemnidad del caw e1 a12iyersrqa
rio.
Mafiana el Central celebra e1 a.nfveracl.rjo de
su inauguracibn, y con este motivo, en funoibn
de gala, efectaa el &reno &cia1 de la mag’.
nffica pelicula “E1 pas= del amor”, que, aparte
de sus m6ritos musicales y espectaculares, e6 una
magnffica
de
Interpretaci6n. En abono a este grandiosa obra basc
tars &cri,
que
ha side dirigida
Frank
c
3orzacrue,
-,. quien tantos triunfos ha obtenido por
la espiritcalidad Y encanto que sabe der a sus
producciones.

--

LA LABOR DEE, CENTRAL

La labor del Central en el present4 aft0 superark, seguramer,te, a la de 1934. Con egto est$
dicho todo, pues el lector tiene bien presente
la serie de grandes 6xitos artisticos de la WAma
temrorada.
Ligeramente pasaremos revista a algunos de
10s acontecirnientos m&s destacados.

CONCIERTOS Y OTROS ESPECTACULOS
El teatro Central present6 a1 g r m violinista
raschs Heifetz, cuya actuaci6n constituyb uno
de 10s sucesos m8s resonantes de 1934. El vir-

IZQUIERDR: Amplio y

c b ~ ~ dfoyer
o del teatro.

LA€ GRANDES PELJCULAS

Adem&s de ‘‘Una noche de amor”, a IS,
cual ya hemos hecho referencia, el Central
presentd, sin lugar a dudas, las m&s grandes
producciones cinematogT8iiicas de 1934. Recordemos algunas de ellas: “La vida privada
de Enrique VXII”, con Charles Laughton;
“Hacia las alturas”, “Gloria de un dia” Y
“Las QutEtro hermanitas”, eon Katherine
Hepburn; "Dams por un dia”, con ‘Mary
Robson; “Torero a la fuerzas’ y “Esc4nda10s romanos”, con Eddie Cantor; la estuwnda revista “Desfile de candiiejas”; “Parece
que fu6 ayer”, con Margaret Sullavan; “La
jugadora”, 6‘Mandalay”y “Wonder Bar”, con
Kay Francis; “Catalina la Grande”, con
Elisabeth Eergner; “Internado para EefiOritas”, con Dorothy Wieck; “Nan&” con Ana
Stern; “La cas8 de 10s Rothschild”:“Msraell”
Y “El dMno caballero”, con C+eorge ArIfSS;
tantas
“Pecadora”, “ESC@VO del dewO”
otrm grandes producciones que serL demalargo enUmerarq
El Central h@presentado las eStrellaS faV0ritas de nuestro publico en una serif? de obra
de gran categoria que han asentad0 deffnitivamente su prestigio de ser Un teatro que of^^%
sblo material escogido.

LOS ESTRENOS DE LA PRESENTE TEMPQRADA

La temporada que hoy se inicia nos dare a
conowr una nueva serie de grandes producciones norteamericanas y europeas que han sido
sometfdas por la direccidn del teatro a la m&s
escrupulosa seleccibn. Las principales y m&s
famosas marcas del mundo ocuparin t a m b i b
este afio la pantalla de esta privilegiada. sala.
El Central estrenarh peliculas de las siguientes afamadas marcas: ATtistas Unidos, Columbia
Pictures, Warner Bros, First National Pictures, Universal British Dominions, Ibarra y Cia.,
Leo Film, Terra, R. K. O., Radio Pictures, etc.
Cada una de estas marcas est& acreditada
por estrenos de pr!m:ra categoria en el afio que

-
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ac&a de pasar y en sm producciones figura e1
conjunto de estrellas m h extraordinario del
mundo y preferido de nuestros gustadores del
buen cine.
EL SEXTET0 DEL CENTRAL

Esta temporada continuar4 actuando el notable Sextet0 Central, que constituye una de llls
grandes atracciones del teatro y que est4 formado por maestros de valiosa reputacidn artfstica, entre ellos Victor Tevah, considerado como
el viclinista m&s destacado que tenemos e n
Chile; Angel Ceruti, cellista y director del conjunto, que ya es una personalidad artfstica destacada; Gino Mitini, contrabafo de gran m6rito; Ernest0 Ledermann, violin de grandes condfciones; J. Fischer, viola, muy delicado y valioso en su ejecucibn, y Anita Ceruti, pianista distinguida.
(Continzia en la pdg. 85).

De esta planta 'productora llegan anualmente a 10s mercados del mundo sesenta peliculas
de largo metraje y gran namero de peliculas
cortas y comedias, que son suficientes para haoer qu'e el nomkre de Warner Bros sea sin&
nimo de e10 meioro que se ofrece para la recreacibn del pdblico.

Warner Bros y First National Pictures, la
mayor y mejor equipada compadia. productora de peliculas del niundo, ocupa tres estudios completos y enteramente separaclos ent:.e si, en la Costa Oeste \de loa Estadm Unidos de America del Niorte, cerca de Hollywood,
teniendo, ademhs, bajo contrato una finca que
mide 350 cuadras de superficie.
Por motivos de economia en la manipulaci6n del trabajo, todo el personal ejecutivo 0
dirigente de estos estudios combinados, est6
concentrado en U n solo estudio, el hermoso local que ocupa 30 cuadras de superficie, situado a cuatro millas a1 norte de Hollywood, cerca de la ciudad de Burbank, en el Estado de
California, propiedad de la First National.
Cincuenta y nueve estrellas y artistas famosos, todos con nombres dignos de figurar en

Los estudios de la First National

Los estudios de la First National, que gozan
de fama de ser 10s mSs hermosos y bellos de
Eollywood, esthn construidos en una faja de
terreno que mide 30 cuadras, 8 lo largo del rio
de Los Angeles, a1 s de la ciudad de Burbank.
Lrts oficinas de la
ministracih ost&n localizadas en ovatro hermosos edificios de arquitectura espafida, conytruidcs de estuco y mosaicos, que fmman la fachaida del estudio. Las
habitacionles para guardarrcipia y tocadores de
las estrellas, oficinas paTa el p a n conjumbo de
escritores, direatores y supervlsoses, e s t h localizadas en distintos sitios de estos terrenos.
Los estudios constan dc cinculenta gramtes
edificios, entre 10s que 48 wentan dODe de 10s
mayores esamarios equilpados para tomar peliculas sonolras, sienldo nuwe de ellos de tamafio
uniformle, midi'endo cada uno 240 pies de largo
por 137 pies d- aaoho y con puntal de 36 pies
de altura. En total, hay mhs de 650.000 pies cuadrados de superficie cubferta bajo 10s tecrhas de
este estudio.
El terreno que se encuentra en la parte de
detrSs del edificio ee usa para las decoraciones
exteriores, y aqui es realmente 'donde se encuentran el Oeste con el Este, donde lo antiguo se codea con lo moderno, donde la pobreza
y el lujo son vecinos., .
Los estudios

Los terrenos de 10s estudios Warner que tienen frente a1 boulevard de Sunset. cubren
aproxima d a m e n te
cuatro manzanas. La
clhsica faichada que
presenta la arrogante columnata del edificio de la administracibn es conooido
en el mundo entero.
Este sitiv es la cuna de las peliculas
habladas. Hay siete
escenarios para neproduccidn sonora en
esta divisidn de 10s
estudios incluye n d o
la primera escsena
que se him equipada
para tomar la VQZ y
El sefior Arturo Alaaree Bolio, gerente en Chile
el sonido. Hoy en dia
de-la Warner-First National, que se ha distintiene en su cenbro la
guado por la labor desarrollada entre nosotros
estaci6n radio difurespecto a las actividudes cinematograficas.
sora KWIFB, o sea,
la estacibn propiedad
de Warner Bros. Los
10s carkles de 10s mejores teatros, estan bajo
otros escenarios, dm
contrato con la Warner Bros First National. de 10s cua!es svn 10s
Dieciocho directores expertos trabajan tambien m&s g r a n d e s que
para Warner First Natiiond, y 40 escenaristas, existen en H o l l y talentosos y conocidos donde quiera que se lee wood, son asaidos con
inglk, dedican todo su tiempo y sus intelir
r e g u l a r i d a d en 1%
gencias exclusivamente a producir novelas pap r o d u mibn de pera esta organizaaibn.
iicuhs Warmr.

Los Estudios Vitacraph

Cuando se empez6 a notar que 10s estudios
originalmente construidos para 10s trabajos de
Vitagraph no eran suficientes para acomodar
las demandas y la produccibn, se adquirib el
antiguo estuidio de la Vitagram en la paste
pste de Hollywood. Se reedific6, amplib y
acondiciono para las exigencias del negocio y
hoy en dfa ese estudio, que es uno de 10s m&s
antigdos, esth totalmente modernizado,
Ocupa una faja de terreno de 10 cuadras, en
el cual hay varias decoraciones exteriores, enccntrhndose tambi6n aqui la gran hondonada
en que se ha construido un lago artificial que
se us6 para escenas acuaticas, tales como la
inundation del Arca de No6 y las tempestades
de LA BEBTIA DEL [MAR,.
Hay tres grandes escenarios en este terreno
que se adquiri6 de la Vitagraph, dos de 10s cuales estSn unidos siendo el tercer0 un teatro con
un escenario {que tiene 90 pies 'de puntal y en
el cual se tomaii las escenas musicales de 10s
grandes especthculos Warner First National.
Informes acerca de la producci6n Warner
El enorme trabajo que requiere la perfecci6n de las producciones Warner y la cantidad
verdaderamente gigantesca de materiales que
se necesita para llevarlas a cabo, es siempre
algo que asombra a cuantos visitan este vtudio.
Hay dos mil empleados, no incluycnao ni
artistas, ni extras, ni directores, ni escritores.
Dos mil personas que se ganan la vida y reciben buenos sueldos por la labor que cada cual
desempefia. Puede decirse que todas las variantes de 10s trabajos manuales esthn representadas entre nuestros trabajadores, incluyhdose en 'esta colmena humana, carpinteros,
albafiiles, pintores, tapizadares, trabajadores del
taller, ebanistas, artistas que hacen trabajos
de marqueteria y acojinado, cocineros, trabajadores que hacen labores en yeso, 10s que tra-

El 0fiente se oacldentalixa. Anne
May Wong, estrella ortental @e
_la_ Paramouat. sabe vestir 10s
trajeg modernis y a la moda, con
tanta gracia como 10s detonantas
trajes orte&tles.

.
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118, peineta y Un par de ojos obscuros, (heredera directa, de la sevillana), a transformmse en este retinado ejemplar moderno, que de
fine un tiPo Y CuYa aparicidn s610 es posibl
en una gran sociedad.
Llego asi, a otro de 10s momentos de n u e s r
tra entretenida conversacidn. He dicho gran
sociedad, y 10 sostengo. ~ C 6 m oes posible que
un pais de escasa poblacMn, logre dar sensacibn m t a de gran sociedad? tSerh por que
se vueloan en 61 10s amplios salones del Casino, la flor Y espuma de tres ciudades, Bantiago, Valparaiso y la misrna Viiia, o Serb porque
el aislamiento que 10s Andes decretaron. ha
impuesto la formaci6n de un tipo s o W , definido y aut6nomo7
No caigamm en lo que 10s fil6sofos llaman
el paradojismo de falsa oposici6n, y admitamos que ambos factores han contribuido a
former ese milagroso conjunto de mujeres, dotad0 de una personalidad inconfundible, que
s6lo aparecen en 10s pueblos de Iargas historias y tradici6n. Cornprobemas, si, que ni el
Copacabana de iRio, ni el Plaza de Buenos
Aires, ni tantos otros palaces de cita internacional, ofrecen en SUI mejores noches, un espect4culo tan rico en movimiento, en colores, on lineas, con tanta personalidad de nacibn, en una palabra, un especthculo tan bellamente original. , . aunque puedan darnos
imitaciqnes mbs perfectas de salones extranc
jeros,
Cuapdo, luego de agotada la Sltima copa, a
la chilena, nos pusimos de pie, y Ud, deliciosa Valma, quiso conducirme a la terraea, ama-~

-

LO QUE SE HA WSTO EN EL CASINO.. ,

, . ? a una elegante que vestfs de organdi
blanco a lunares negros..
, + . a un vejestprio que bailaba a las nihas,* ,
, , a una chica estilo Hollywood, con la
espaldr desnuda. a o h pubia, muy ligera
de ropas,.,
../a una casbfia que bailaba movido,
, , .a una trigueiia que flirtea inocente, ,
, .a una vampiresa vestida de negro.
. , .a una oxigenada que busca mucho. .
* , .a un gig016 que ha caido en desgracia.. ,

.

.

Ssiorita Jwna WaZker Larrain.
(Fob Dana)
IMPRESIONES DE UN WAJERO EN EL BASIN0 DE VMA DEL IWiR

.

CARTA A VALMA

Simpbtica Valma:
Me pide Ud. que le escriba las impresiones
que sobre ViAa del Mar le f u i transmitiendo
mientras, repantingados en blandos sillones
del Casino, presencihbamos aquel deslumbrador desfile, De entre su misma variedad, en
medio del abigarramiento inevitable de un gran
casino internacional, entre tantas formas, colores, lineas y luces, mientras a traves de los
cristales veiamos pasar las parejas trepidantes, era posible extraer un tipo de mujer que
parece ser la sfntesis de la actual mujer chilena, Una silueta alargada y flexible, una cabeza afinada de griega, de entre cuyas lineas
estiliradas, de perfiles un tanto geomdtricos,
brota la luz de una mirada profunda, y si Ud.
me permite, sensual.
iQud curiosa amalgama, fruto de cosas heredadas, de cosas aprendidas, y de cosas adivinadas! Serb un estudio interesante a hacer,
que no cabria en estas rbpidas lineas, el de
c6mo ha llegado, la chilena tradicional a la
que conocimos en las viejas estampas, manti?

I

ESTRENOS EN SOCIEDAD

I

En la pr6xima temporada de invierno harhn sus estrenos las siguientes sefioritw:
Paulina Correa Urrutla, Marfa Subercaseaux Vial, Amelita Talavera Balmaoeda,
Marla Edwards Hurtado. Alicia Garcds
Barros, Julia Astaburuaga Lamain, Elena Gana Lyon, Adriana y Luz Hurtado
Fabres, Rpth Vergara de la Sotta, Maria
de la Luz Oonea Fernbndez, Chela Fembndes Ruiz-Tagle, Inls Valdls Balmaceda, Sara Fernhndez Irarrbzaval, Marta Ross Montes, Olivia Vald6s Correa, Esther Morandd
BascuABn, Ximena Zafiartu Cruzat, Isabel
Valenzuela Vera, Carmen Walker Larrain,
Maria tuisa Zorrilla Concha, Margarita Lecaros Besa, Isabel Matte Varas, Elisa Ripamonti Barros, Nena Larrafn Riesco, Esther
Pdrez Cotapos Larrain, Antuca Melo Grez,
Maggy Edwards Mackenna, Alicia Alimos
Igualt, Maria ZIuidobn, Saavedra, Luz Vergara Astaburuaga, Marta Alamos Santelices,
Inks Pascal Vigil, Gloria Plummer Ross,
L w Zkheniqae Undurraga, Elvira Prieto
Vial, Alicia Saavedra Pinto, Loreto FerInBntdez Errtizuriz, C a m e n Buiz Tagle
Ariztia. Gabriela Sutil Larrazhbal, Mercedes
Reyes l?ern&ndeb, Carmen Correa Gac, Delia Reyes Izquierdo, Yaya GUemes Grohnert y muphas otras.

.. .
.

t .

necfa, ,, sobre el jardin florido y oloroso, la
fran@ gris del mar empezaba a azularse. Era
una serenidad infinita y emocionante. Los tonos del ocdano, verdaderamente pacffico en
este momenta, se despegaban con una pereza
un tanto lasciva: gris, malva, rosa, verde,
azul,. . mar y cielo. Pensd, entonces, en la
orilla inmortal, en aquella “Cote d6 Azw” que
iluminri tantos de nuestro ensuefios, y le agradeci a Chile que nos permitiera vivfr horas
parecidas,
En ese momenta passba recortbndose sobre
una balaustrada de rosas, una nifia de cabeza rubia ensortijade, recogids hacia atrhs, de
larqos ojos verdosos, trianpulados por el artiflcio de quien sabe qud decorador inspirado,
de tostado y fino torso, exhibido con desenvoltwa de diosa, arrastrsndo una falda alateada, Ague110 fu6 el desl~nbramiantototal.
Pero. lo oue entonces pensl, no cabe en este
artfciilo, Porqua s61n me comorometf. Vnlma,
& reconstituir algo de lo que le habria dicho.

1

Biempre sum,

‘m v m m o

lzwmtf3-m.

EL CASINO Y EL HOTEL O”TC;GINS, CEN‘IliCOS LAE INfrERESANWES ACTIVIDAWS
S(M;(IA?L(E‘S. WL UL’IIMLS IWUNIONES Y
FESTEJOS EN EL GRAN BALNEARIO VIRAMARINO
A la inauguraci6n del lujoso Hotel OXig-

gins de ViAa del Mar, ha seguido una ininterrwnpida seric de funcfones sociales, consistentes en cowidas y recepciones de diverso orden, efectuadas alli
La partida de nuestra pais del Embajador
brasileiio y sefiora de Rodrigues Alves, ha dado
motivo 8 numerosas como distinguidas mapifestaciones, en donde se ha puesto en claro
el carifio que 10s ilustres esposos Rodrigvk
Alves han sabido conquistarse entre nosotros,
El ex Ministro del Interior, don Alfredo SIwonka, y sefiora IElvira Moreno de Piwonka,
fueron de 10s primeros en ofrecer una elegante coma concurrida comida en honor de 10s
distinguidos diplombticos. Notamas en esta ocasi6n a1 Cuerpo Diplombtico que se encuentra
actualmente en ViKa del Mar, como a lo m8s
distinguido de nuestra sociedad. -

.

e

Seflorita Adrianu Vbufia Somarriva.
(Fort0 Dana)

El Alcalde de Viiia del Mar, sefior don Bergio Prieto Nieto, y sefiora In6s Letelier de
Prieto, han ofrecido ayer, tambih, una comida
en el Gasino, en honor de 10s nombrados diplomhtioos, como una significacirin al cariiio
que ellos han sabldo granjearse en el balneario vifiamarino. Esta fub una. comida extremedamente elegante y animada de toda la simpatfa de que son poseedores 10s anfitriones
como 10s festejados.
Nuestros distinguidos visitantes y sinceros
amigos, sefior James Miller y sefiora Rosalina
Oohello de Miller, tambidn ofrecerhn en el
futuro una manifestacibn de aprecio y amistad
a 10s distinguidos diplombticos, consistentes en
una comida en el Casino.
U s colegas del Cuerpo Mplombtico residente, el Embajador dbl PerQ, y sefiora de Irigoyen,
y el MinistPo del Portugal, isefior Joasuin Pedroso y sefiora de Pedroso, han ofrecido sendas comidas en honor de los-espasos RodriguH
Alves; 10s primeros en el Hotel O’Higgins, y
10s segundos en el Casino.
Fuera de estas manifestsciones alrededor de
las personas de 10s Embajadores brasilefiw, la
juventud y a h otros circulas, en que la edexl
no cuenta, han hecho del Hotel OHiggins y
del Casino sus centros mbs activos de reuniones wciales.

PeN HOLLYWOOD

El sefior Scipidn Dortds ofreci6 un cocktail
party en su residencia Hollywood, en las 6alina5. La fiesta al estilo americano, fud sumamente original, prolonghndose hasta avanzsdas horas de la noche.
Eraq invitadas del Sr. CortgS, entre otras,
las siguientes sefioritas:
Judith Tagle Lacourt, Ana Yaldds Andersen, In& ViIlarino. Luisa Ward, Carmen Amunitegui Silva, Maria Angdlica Errbzuria Edwards, Maruja Ramfree Bsrahona, Alicia
Udaondo Soto, Elena Walker Vial, Maria Luisa Salas )Edwards, Olga Vigil, Flor y Eugenia Band Morgan, Alicia Wverin, etc,

1) JODELLE

Tres creaciones de JODELLE. La
primera, de crepe rosa cenixa; la segunda, del m i s m o crepe e n tono pastel: beige, rosado, muy subida alre-

2 ) JODELLE

3) JODELLE

dedor del cuello, de un corte muy interesante. La tercera, de terciopelo
cote16 tabaco rubio, aclarada por un
n u d o de terciopdo verde rnusgo.

V

1.- Elegante vestido de sencilla f a l d a
E! canesu cruzado forma u n a solapa abot o n a d a . Se cornpleta el conjunto, con un
rnanguito de piel.
2:- Vestido e n una luna fin@estampad a d e peqaeiios lunares. E l corpi6io dibuja un gfecto de chaleco, que se abre
sobre un fondo de sat&.

3.-- El faldon de est2 vestido SinZulGi
u n a chaq(ueta sobre Ea falda de sericillo
corte. E l corte raglan d e las mangas se
prolonga hasta forrnar un godet a la alt u r a del codo.

4.- U n trabajo de pinxas ciiie el vestid o a la cintura y recoge la arnplitud e n
el cuello, en este vestido de corte m u y
nuevo.
5.Elegante vestido d e espurnilln escocesa, de rnangas montadas e n un cuadrado. El corpi6o se abre e n u n a solapa
e n f o r m a retenida por un clip de f a n t a sia.

\

1)

BRUYERE.

2) PHILIPPE Y G A S -

TON

BRUYERE.Traje dos-piexas en luna
marino, cuyo corpiffo ostenta un plSsado
en sentido transversal,

3) MIRARDE

- Traje de terPHILIPPE Y G A S T
ciopelo mate, color gris rata, claro. l'iene
cseote drapeado y mangas amplias.

M1RANDE.- Traje d e luna negro, cuyo
cuello chorrera estci forrado en sat& hlan-

co .

.

. .

'
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3 . - Abrigo de tarde en lana negra, con anchas booa-mangas ?/ pabilo realzapdo el busto.
Dos zorros azules se juntan en eZ cuelto.
4.- Un movimiento de patas cruzadas y abotonudas adorna este abrigo de Eana rofo d e j o .
Cuello do vfsdn cruzado en la esgalda.

/\
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&e rctso Itegro,

Cay0 escote drdprma
do deja ver una ptchera vaporosa de rhso rbsa carne; las ntangas que terminan sobrt ICC
mufieca son forradas del mz'snw raso.La he-

2.-

Traje

bitla del cintu?6n, ek coral rosa'

I

I

mangas, frectientemente, sernilsrgas, tiene a veces maYW
amplftud sobre el codo, pero ya no msls en el hombro. En cuanto a 10s colosea, se ve, como st? aamprendersl, mucho negra*
azul nache, morndo y verde obseura, y siernprre, el cafe par&
10s eiisembles de rnafiana.
3.- Doafto asstido de weoe inawocatlz Gaarho de v h o ; b chaquetn est4
cubfertn par m a gran goldlla en forma,pRsada: el cinturbn anlldmlo
atrds BS plfsado en SUR eatpernos.
4.- Vcstddo de lana gris rniey obsmiro cuya pecltwa est& enteramente Bordada de lentejuelas.

5.- Herngoso abrtgo be tarde, d e Jenny, hecho en luna dzul narZno
obscuro. El cuello de astracdn tefiido bel m28mo color, est& colocado sepnrado del cudlo, dejando en deswblrrto la parte nlta del vestido. La
rnaxga forma m a punta sobre el endo, njustada en 10s guflos por una

ttra estricfca.

6.- Tra.te de lonn g r h pizarra bhs~uro,Inspeada; el canes4 asb
rnCtrlco y la rebeca son de agneau rasR act nalsmo tono del gknbro.

7.- Trt-tjP de crepe d e lann coZor.r!ruda obscuro: el tulle est& &et&
nmdo por rortgs que se prolon,qait en la parts de ntrbs y forman ctntura.
Bonito conjunto de tarde, d e M n m I Rorhas: est& ttecho de un
lam4 miiii sobrio, am1 mardno: hojns rccorfadns del rnisino gknero forncnn addnnte m a pwhera; Eas ntisinnfi hojas forman el gowo; et: Ct%
turhn rfcrra por una liebllla blnncfl.

8.-

9.- Enscnihle con abrino tres-cunrtns, lcechn en Zanilla houcEet g W
obsclrro 11 Inrrc. El pequefio c o v piifios son de astrac&n gris. Est61

t W c cc llczrndo con una tzinicn en jerseu lacre

k

-

'
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€GLAS DE
€TIQlJ€TA PARA LA NINA SBLT€RA
Cttando se convida en cl restaurante.

Y

CONSEJOS QUE DA AL RESPECT0 LADY TROUBRIDGE, DE LA NOBLEZA INGLESA.
1S6lo las personas de poco seso pueden pensar que la nifia soltera no tiene que hacerle
frente a ciertos problemas de etiqueta. iPor
cierto que 10s tiene y son varios!
Por el hecho de haberse decidido a vivir de
lo que gana y a escoger a sus amistades, no
por eso puede hacer cas0 omiso de todas esas
reglas del buen vivir y todas esas pequefias
convenciones sociales que haoen parte de la vida de toda mujer casada.
L a nifia soltera moderna tiene sus tarjetas de
visita propias, cumple con las obligaciones sociales y hasta se permite convidar y recibir por
su cuenta a sus amistades.
Y es en este iiltimo cas0 cuando pueden surgir la5 dificultades. Tal vez la joven soltcra
vive en uno de esos pequefifsimos departamentas en 10s cuales es imposible dar una. fiesta,
por intima que k t a sea; o tal vez viva en un
hotel o pemion donde no le serB pemitido molestar a 10s dem& pensionistas,
Otras jbvenes viv'en con sus padres y, como
las diferentes generaciones tienen medios diferentes de divertirse, 10s familiares verfan probableniente con desagrado la casa inyadida por
una tropa de jbvenes armados de cigarrillos,
licores y jazz.
Y sin 'embargo, la nifia soltera est6 obligada
a devolver en alguna forma 10s convites que se
le haeen ,

tos, con cincuenta pesos habra cumplido y bfen.
Pero, &y en el cas0 en que la niiia s Xera no
tenga amistades que le puedan proporcionar un
local adecuado?
Entonces hay que rcecurrir a1 retaurante que
no sea caro, p r o donde se coma bien. Se puede
arreglar que el dfa del convite coincida con el
estreno de una buena pelfcula, tom& las entradas de antemano y terminar de este modo la
fiesta. Todo marchar& perfectamente si la niila
ha dado a entender desde un comienzo que no
es un convite a la inglesa, sino que es ella la
que cone con 10s gastos.
Es indispensable que la persona que convida
llegue unos diez minutos antes de la hora fijada para la comida, Esperarh a sus convidados
en el <hall, o a la entraida del restaurante, 10s
llevara a la mesa que ha escogido previamente
y distribuirh 10s asientos a su entender.
Cuando s'e trate de 'la cuestibn ctvinosv, en
lugar de hurgar ,en la lista, cosa que es siempre molesta para una mujer, se pide una botella de vfno blanco medio seco, de buena marca y una de tinto, tipo borgoiia.
En cuanto a la propina, es costumbre dar el
diez por ciento de la cifra que arroje la cuenta.
AI llegar a1 cinematbgrafo, la nifia entregark
las entradas a alguno de 10s convidados masculines, para que 61 1a.s presente.

&QUE PUEDE ELLA HACEE

&SE PUEDE CONVIDAR A COMER A UN
HOMBRE SOLO?

Si la nifia soltera es una de
e s a s muchachas inmensamente
populares que constmtemente

No; siento decirlo, per0 es un no, rotun-

do. Se puede aceptar un convite a comer
d e un amigo, siempre que se le conozca
tienen convites para una u otra
bien y sepa uno a qu6 atenerse sobre su
parte, o si pertenece a la clase
buena educaci6n, pero es imde las tfmidas, que s610 salen de
posible devolver el convite en
vez en cuando, 'en ambos casos
la misma forma.
llega siempre el momento en que
Esta regla no obedece a
tienen que pensar seriac o n v enciones anticuadas y
mente en retribuir Ias
estopidas; se debe sencillagentilezas que para con
mente a que el hombre se
ella tienen ciertos amigos
sentirfa molesto, no habiendo
o amigas intimas que
otro convidado m8s que el, de
constantemente la 11ano correr 61 con 10s gastos.
man para jugnr bridge,
para ir a1 teatro, etc.
;UN
A1 principio, la nifia
REGALITO, ENTONCES?
soltera acepta esta situaci6n como algo natural.
Nuchas nifias no saben si
Per0 a fuerza de ir a una
pueden o no hacerle un recasa donde siempre se la
un joven que a megalo
' nudo las saca aapasear
recibe con agrado, llegarh
y las convida al
el momento en que se
teatro y a bailar. Biento decir nuevadir&:
mente que <no, pueden hacerlo.
-2.Qu6 puedo hacer yo
Un regalo implica muchas cosas para
para quedar bien? Yo s6
la que lo hace y para el que lo recibe;
que ellos comprenden que
de modo que aconsejo a las nitias soltepara
yo no tengo donde reciras que deseen hacer alglin regalo a sds
birlos y que no esperan
hombre TecibiT regalos habituales compafieros de fiestas, que lo
demasiados peTso?Jales.
convites de mi parte, pehagan en feehas que no comprometen:
ro no puedo dejar que las
Alio Nuevo, Pascua, dfa onomhtico, etc.
cosas sigan asi.
Y aiin en estos casos, el regalo no ser&
Y tiene raz6n: para una persona digna Y nunca de valor. Por ejemplo, un rico estuche
generosa, es imposible recibir indefinidamente para cigarrillos es un obsequio demasiado persosin dar nada a su vel;.
nal y que emarea)>demasiado, por el hecho misPara cuando la nifia soltera decida que ha mo de ser valioso. En cambio un lilbro, un disllegado el momento en que debe actuar, VOY a co, una mascota para el auto. son regalos neudar a continuaci6n dos soluciones para este tros, digamos, y precisamente 10s apropiados paproblema y que no serhn demasiado onerosas ra el caso.
para su bolsillo.
UNA FIESTA EN COOPERACION.

EL REGAL0 CARMOSO.

L o mejor de todo es dar una pequefia fiesta
en cooperacibn con otra amiga que tenga un
ctstudiov o un uhalb grande donde se pueda
bailar. Es probable que entre las amistades de
la soltera haya una 0 m b niiias ricas que PWdan proporcionarle, digamos, el local: entonces
ambas darhn la fiesta, yendo a medias en 10s
gastos..woLa nina soltera convidar& a unas diez pnas que crea puedan-congeniar con otras diez
que convide su amiga. iY ya tenemos una fiesta de veinte convidados!
Despu6s de haber hecho las invitaciones por
medio de pequefias
esquelas o por tel6fono.
- .
c6mprese 10 necesario Para hacer un buen ponche. Las copas se arriendan o se piden prestadns.
B a n d wiches, redondelas
de pepitas fritas saladas,
galletas, chocolates y bastantes cigarrillos, t o d o
eso no subirB arriba de
cien pesos. Y como son
dos en compartir 10s gas-

Por iiltimo, hablemos de la nifia sol-,
que
no tiene amistades que le pueden prestas sus
habitaciones y a quien sus medios no le permiten ni siquiera sofiar de convidar a sus amistades a un restaurante. Para ella astBn siempre a mano 10s regalos ctpersonalesD. obsequios
que ha hecho ella misma con cuidado v ternura: una blusa que ha deshilado primorbamente, unos confites de fabricaci6n casera, algunos
juguetes ingeniosos para 10s nifios de su amipa, etc. En estos casos no hay necesidad de ssperar la llegada del Atio Nuevo u otra festivicfad
por 'el estilo para llevar o mandar el regalo.
Las
flows
- -.
- - tambi6n
-.
- . .
son siemore- las
- - bienvenidas y est&nespe
r

oialmente indicada
para un dia onom&
tico.
Gracias R
Dios, todo no
s e reduce a
monedas m&s
o menos e n
este mundo.

I

.
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Cada v e z
q n e usted
vea u n a seiiocon la pie1 biancat suave y libre de
vello, recuerde: h a
usado ctRac&. u W 6 ,
ataca las raices del ve110 y aleja indefinidamente la posibilidad de que el
vuelva a crecer. Destruye el vello de las axilas, bmzos y piernas, por fuerte que sea.
Es un polvo tan fino como polvos de tocador, hecho a base de
vegetales y exento de cSusticos
No es un depilaturio en polvo,
simplemente. En su elaboracih
no interviene ninguno de 1 0 s
chusticos que antigvamente se empleaban
en la fabricaci6n de depilatorios. Por eso
jam& irrifa la piel ni huele d.
Est&
siempre list0 para ser usado. Se m p l v a
con 61 la piel a depilar, previamente mojada con agua Clara y a 10s tres minutos
se lava. La piel aparece blanca y suave,
sin vestigios de vello.
\

.

El vello
no vuelve a crecer
Per0 uRacC* n o s 6 0 elim9na el vello 8e
la superficie de la piel. Lo m L notable
es Que impide el recrecimiento del veffo.
Si despub de meses de haber eliminado
un vello fuerte con uRac6n, creciera nuevo vel10 en el mismo sitib, serS campletamente distinto a1 crecimiento que se produce despu6s de haber usado m6todos anticuados. Ustsd palpar& la diferencia. No
habrii puntas filosas. Serh d6bil e incoloro. Una o dos aplicaciones m5s y el
vello no volvers nunc&.
Use uated *Race, y cuCntele it sus amigas el resultado que le ha dado. Se vend6
en las buenas boticas.

LABORATORIOS
VINDOBONA
Dr. CARLOS KELLER Y CTL LTDA.
Mujica 67-73.
Santf&.
En Valpmaiso: CONDELL 1518.

-

Solictte gratis,

POT

carta, folleto descrip-

tivo de 10s Productos Vandobona. Atendemo: .- 7J;CEos contra reembolso.

~1 perfecto destructor

El amigo aceptarci, gustoso de asistir a la fiesta.

Puede con&
dar Por tel~jono.

del vello.
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1 .- Camisa de noche en crepe de Chine, COrtada por una pechera con pata abotonadu y realea&. de pequefias alforzas, como el cinturon;
encap de color crwlo a1 cuello.
2.- Modelo ea crepe saten rosa phltdo,. cortado wr una gechera, adornada de plieguecirn
lenceria .?/ de una pata abotonada en la que se
puede bordar las iniciales. Cue110 con encajitos
de Alencon.

7.PaletQcito para la cama, en terciopelo
damasco, adoryrado de bullones.
8 . - Este modelito W e d e hacerse e n georgette.
en un color que haga juego con la camisa
de noche. Una cinta de sat& lo retiene adelante. El vuelo de las mangas se monta con rem-

Puerte y sano

a pesar de 10s aiios.
Lets enfermedades y 10s dolores 110 son
3ielUp& illevitablcs en la anclanidad.

Cuando llegan, sieinpre es por lnotivos
ciuc en algunoq C ~ S O S se puedrn evitar.
Uno de 10s requisitos para gozar dr bucna salud y clue con miirha frecuencia-+&
GliUa, es la liinplexa intestinal, y n~ucilos,
por descufilar estn Ifmpieza, slenten antes
de tiempo 10s achaquen de la vejeq.
Las Sales Kruschen obran como diur6tico linero J‘ laxante, y ayudan a rrstabiecer el funcionamiento normal de 10s Brganos intestinales. Despu6s de haber tomado
por algin tiempo estas Tales, se siente uno
como rejuvenecido, m8s en6rgico y vigoroso, y esta sensaci6n de energia renovada,
se debe muclias veces a la obrs de limpieza intestinal de las Sales Kruschen.
Las Sales Kruschen, fabricadas en Inglaterra, son una mezcla, cientiflcamente preparada, de seis sales, que contienen 10s elementos prlnclpales de las anuas minerales
m8s famosas del mundo, conlo Ins de Spa,
Vichy, Carlsbad, etc. Sus propiedades diurCticas laxantes y purgativas, son de gran
valor para combatir reumatismo, lumbago,
gota, eczema, constipados, obestdad, etc.
Las Sales Kruschen e s t l u a la venta en
toilas las buenas farmacias a $ 18.- el
frasco. Agente para Chile: W. V. Prentlce,
Laboratorio f‘Londres”, Valparsiso.
Base: Sales de sodio, magneslo, potasio.

Para endurecerlos
y embellecerlos,
use loci6n

“H E R M OS E N E”
Product0 de us0 extern0 e inofensfvo.
Transforma 10s pechos caidos en senos
rigidos, turgentes y llenos de vigor.
Pidalo en las buenas boticas.
PROSPECTOS A CASILLA 2208.
SANTIAGO.

j de

marxa de 1935
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CIATICA

El lumbago e s u n a
a f e c c i h que se caracteriza por dolores r w maticos que se haixn
sentir en 10s miYscuPos
de la espalda,
EX menor movimiento
es causa del recrudecimiento de 10s dolores y
os riAonPs sadstos pueden Ilegar a
nos eliminan el
ser tan penosos, que el
paciente no puede dareXWN de acido
~ico.
se vuellta en la cama.
Es una de la. maniestaciones mBs frecuentes del reiimatismo
nuscular. Este, a su vez, acusa comunmente
a existencia de Bcido iirico en exceso en el
irganismo. El Bcido urico cristalizado, visto
on la ayuda del mirroscopio, presenta un
tspecto de vidrio molido. Es fkcil camprenter el porqut5 de esos dolores.
La ciBtica, a su vez, puede ser motivada
3or el roce de 10s cristales coltantes del
icido lirico contra el nervio ciatico que corre
por el muslo, desde la cadera hasta la rodilla
y a lo largo de la pierna.
Es indudable que un tratamiento destinado a obtener una buena eliminacih es conveniente. Las Pildoras De Witt ohran directamente sobre 10s rifiones y por este medio estimulan la eliminwi6n de las substancias nocivas que pueden ser causa del h m bag0 y la ciBtica.
i P a r a quC tarfa mBs? Compre
In f r a s c o hoy
mismo e inicie su
tratamiento. En:ontrarB usted las
nstrucciones d etalladas en cada
caja.

1

E

u-ai o n Rifiorres y in Vejigtr
(MARCA R E G l S f R A D A t
PIrmuls

A base de eitractos medrcisaler de Pic111 Bnchu Encbro y Uva
Ursi csmo diaretms Y A d de Metlleho corn; dcsdectaotc

Recovrendadas e n 10s casos de
REUMATISMO
M A L DE PIEDRA
OR EN LAS COYUNTURAS
M A L DE VEJIGA
BAG0
ARENILLAS
ElATlCA
GOTA
n general loa malea provenoentes del exceso de Acido Unm
en el organismo.

OR DE CINTURA

-

----

Rouge Antoine Permanen
Para 10s labios, en 8 distintos colores.
El m8s perfecto e inofensivo.
Probarlo es adoptarlo.

Polvos Joliesse
En '
3
.
4distintos colores, un tono para cat
tez. Estos polvos extrafinos, son tan buenc
como 10s mejores importados, deliciosamen
perfumados, presentados en caJas grande
medianas y chicas para prueba.

Tahcci Venitia
Lo mas agradable para el tocador, en colc
blanco y rachel, presentado en elegantes
tubos muy practicos para el uso.
Sirvase pedir muestras.

PERFUMERIA POTIN

-

AHUMADA 150.
SANTIAGO.
Casilla 0.
Telefono 86557.

-

;Os productos POTIN se encuentran en ven,a en Santiago, Perfumeria Potin, calle Ahunada 150 y en las Gasas Potin de Valparaiso,
Viiia del Mar y Concepcion.

PERFUMES Y LOCIONES FINAS
concentradas en 30 distintos perfumes.

bfa guardado durante (todoel via
je por mar con solicitud hcreible
y entr6 5t la cam.
-Como su mujer ha Ilegado po
(Continuaci6n de la pcig. 7)
fin, y la calk est6 run poco h h e
da, capitan Davies- exclam6 COI
su tono Icortes, mientras d masi
contra piedra. Sigui6le la risa al- no, Banzando una exclamaci6n d
ta y w u d a de una mujer y soni- disgust0 oonsigo misano, se aleja
Go #de pascrs que subigp
ba de brazos [de IU mujer y s
en la obscurichd. Y algo
acarcaba a ayuldarb.
voz de hombre exclam6:
Y fu6 81 q u i a entr6 y sali6 va
~ Q u 6 harias sin rias veoes, trayendo las rnalstaz
-iCuiaado!
mi? Pespues, el sonor0 resonar d e despuCs de hafber presentado si
un beso y una risuefia protesta: mujer a1 doctor Riccio. La sefior
-iVamos, ~ u 6fremura! - he- Davles, icon aspect0 de rigida se
guida de emlamaciones y risas.
veridad, encendi6 la estufa d:
No &stante, eshba muy obscusalbn; per0 Rlccio, mirando mB
ro y Riocio nalda togra'ba ver. Era all& de la escalera, idivis6 el mj
una mujer: la distingui6, a1 fin, resplanidor idel duego e n la mcins
cnando w adelant6 y qued6 enfo- con el gato ya instahdo ante 6
cada POT10s reflectores del auto-Si mme permite tomarme t i n t
m6vil. Endlerezando el sombrerito, ccnfianza como para sentarme e
arreglhnaose el abrigo, awerigzio a1 la cocina- insinu6, mientras E
chofer q u i h se encontraba alli y capitan, lentrancia con unas mac u h d o habia llegado.
letas, exclamaba:
-La sefiora Davies, mpongo dipor supuesto, por supuesto!
exclwm6 Rbccio, acde1antAndose y i Exoelente muchacho! Nos aoepta
dmescubri6ndose apenas. Y aun tal como s m o s , dwrdad, Maria?
cuanido parezca rldiculo idecir que
Poco bespuks, Riecio estaba insdguiien ipudiera mostrar cierpreci:, talado en la cocina, sobre mul!iy adImiraci6n con tan. insignifido5 ,almclhadones qur! el mism:,
cante gesto, ello era evidente, tan capitan :e encarg6 de co1o:ar:e
evz&ente que el aonrosado roetro en el asiento, mientras la Een3ra
ds la mujer se torn6 escarlata. Davies cortaba tocino, y rompia
Riccio agaeg6:- E3u Warido est& huevos en la sarthn, sin volver sien la icasa, sefiora, buscandola por quiera la cabeza. Por otra parte,
toclas partes.
no era necesario que lpronunciass
-i O... o . . . ah, no sabia! Y
ni una palabra, pues el carpitan
miraba a1 'doctor, abiertos 10s ojos hablaba por 10s tres.
v la boca-. Yo 'Wbia.. habia.
improviso, el duefio de casa
salido.
-D e dicado
a cololcar eucihillos y
-Lo supongo, seiiora.
tenedores sobre la mesa-, advirEl tono tie Riccio era tan inso- ti6 que algo faltaba.
lente, qule la mujer ae volvi6 brus-iCerveza, cerveza! LO vino?
caimente y besaparecib dentro de ~ Q u 6prefiere, doctor?
la casa.
-La cerveza me gusta bastantEl hi,spanoamericano la 0y6 IlamBS que el vino- contest6 Ricci3
mar: "Toimhs, TmSs" y poco y a1 punto sali6 dieparado el cadespu6s vi6 aparece
p i t h , dando un portazo y hacisigura del caipitan,
do penetrar a la cocina una b3braza; la florma
Canada 'de aire f r b , hiimedo y
niuj,:r y #de nuavo I
neblinoso que llego hasta el u n do c u e antes oyera en el m'alec6n:
bra1 mkmo de la cocina entibiada.
ccmo si un zaipaterc lgolpeara con
El doctor Riccio se habia de?Is suela sobre el mostrador. Cogi6, embarazado [de su abrigo, a;:ances una maleta con cuidad:, reciendo como un hcmbre de i!;cial, la m i m a m'aleta que ha(Continzia en la pciy. 71;)
LA IMFAME VIUDA NEGRA

Le decfa una muchacha

n otra : "Hay algo que no

puedo entender. Cuando
tu sonries la cara de 10s
j6venes se enciende de
entwiasmo, per0 cuando
xonrio yo, me miran con
tlrsdbn. 2 Por qu6 sera ?"

'

Acaso si1 amic.1 no pueda
contestarlc. pero 10s j6venks si
yodrian. Era una mujer t:ln
otrartiva como si1 srni&a. Sus
pjos er.iii igmtlmente aleares y
$us tnejillns t:in rosadus. Pero
ul soiireir revelnha dientes ncurrnclores. Noes extraiiv, pucs, la
~ntlifi~rencia
de 10s j6venes. Sus
qlcntes opscos y empniiadov
nor la ne1icul:i ohsciirecen su

sconsej:ido bien. Le hays sconsejtrdo, por ejemplo; que se cepille sus dientes y encins-todos 10s dias-con FORIIAN'S.
Porque tanto Ud. como yo sabemos que uJndose dinrinmente y con constiincia Forhnn's da brillo y Brmeza s 10s
clientes y saltid a las encias.
krban'r et d a h a r d a serin 1.1f 6 r r u i a
d e l Dr. K. 1. Forbun, 14 <udl <otrfienr'!
Astririgefitc descuhitrto pnr il, y r / r r r / o en
Ia ariurlirl.d par t n i l l ~ e sd r t/t,~t;ct.,<
P J W e l trdumiento de b / ~ i o n w ,1 ' s ~
~ ~ I V ~ pur4
I ' S t c w r dientrr lini/,ios 7 bo.
nifor m&r saludables.

.

..

1-2.- Trizje de dos piezas en jers
a blusa cerrada por una corbata

ruesos Peswntes que subrayan el cuello,

109

3-4.-

Para nifiitas de quince aiios, he aqu4.

usa con un ecltarpe;
cruotada sig+uiendo el
10s hombros. §e nece
30, para el abrigo; 1
I m. 20 para la blusa.
6-6.- Se escagw& una la

!

CUANDO CAPO EL TELON

I

(Continwlcidn de la dq. 16)

t%nca&adora miga. Esta nocbe dm una flesta a Crane y usb d tambih se va a divertir. Tengo Que verla una vez mbs”.
Y eye mensale fu6 impreso en
todos 10s diariod AI dSa siguiente,
un mporteTo awrigU6 una noiticis
sensational: el fnate de Wilder se
habfa he&o a le, vela 8 em3 de la
una de la mafhna, c o b i d e n d o
con la desttrparici6n de JacelYn.
Esa bast6 para 1ndica.r a las claras el final del asunto. Broadway,
Nueva York entero estaba cbnvencido que la actriz w habfa fugado
con Wilder.
Emesto Crane casi ellloquecid
v el Mayor lament6 el incidenty ye awngaj6 c m o por una hija.
“El iddo pagano” no volvii, a representam y el Woo mimo fu6
llevado a la oabafia de Staten Isl a m , Mugib de un &or que, a1
morir, la leg6 a1 Mayor. Ea anciano amuebl6 la aasita con algunas
COSZLS del escenario del “Teatro
Coventry” De cada pr~ducci6n
habfa conmvado &ggn mcuendo,
ipor wquefio que fuera. AI iddo
b pus0 Lutero J a veces conversaba con 61.
Pasaron dim y O O ~ Q m&es y
Beg6 un dia en que el Mruyor tuvo
que tomar Rsiento en el estrado
de 10s testigos, ante un tribunjal.
A Ernest0 Crane se le juzgaba,
acusado por el azesinato de Juan
Wilder. El y a k de este lilttmo habia Tegresacio a1 €in y la noche siguiente a sd aTrib0, hwbo dn enmentro entre el mU!lonario y el
actor.
-Le de16 a usteKt plantaido y ye
esoap6 comhigc- rib Wildl&--.
LPor qui5 no iba a hacerlo? Es
privilegio de las damas.

mtoms ctane le pngd un balam.
&mta!do en su estra!do de k S tigo, el
era el wntro de
mwhos oios b n o s de curiaidad.
En una miss cenoana, el idolo, con
w vienkre rditumo, conta’n~lslbct
hierbtico la reuni6n.
-Samuel Sohulte, nuestro emp w r i o , decLar6 que Lutero trais
mala suerte. No !e cref hasta despuks de habet sabldo que Ernest0
Clrane babfa dlsparado contrla
Juan Wilder. Y no qulero decir
que Juan Wilder no merebiiera qm
lo mataran..
-Protestoi n t e r r w l 6 e1 &bogedo acwadot.
-El
testigb debt? limitarfe Q
elriponer 10s hmhos, sin expresax
sus apiniones.
-Pmcisamehte, mfs opiniones
son run hech5 - insisti6 el Mayor. Sea comb quiepa, habia empezado a delcir (5sko: deapuBs &
la mpresenta&n, la nomle en que
Wilder muri6 y Brnesto Crane €u6
arrestado, me Xui a mi hogar c‘e
Stahen Island y cogi un ha&a
Ipam dwpeda2ar a Luter4. C m prendi, al fin, que Samuel Saulbe tenia raz6n. Le di un golpe en
,el vientre; todavfa se le nota la
cicatrb, aunqae le pe@
el petlazo m n cola. Fues blen, den6ro del
vientre habia un trozo de papel.
-LHa!bia alguna ait>ertura por
la cual pudo haberm deslfzaido el
papel a1 viente del idolo?
-Si. Tom6 una lintern& y encontrd a n oridicio en la garganta
de Lutero. Cumdo Jocelyn Lamb
colocb el m a j e en la b x a del
idoZo, pas6 por el orifhio 81 vbentre de la estatuila.
El aibogaido deftensor pneslent6 a1
Mayor un tPozo de papel, dictendo:
-LES dste el ptupel que encontr6 usted?

.

>
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QUE PUEDE POSEER
TODA MUJER
Ninguna mujer quiere mostrar un rostro afeado por las
arrugas, barrillos y otros defectos. Hay que evitarlo y la
mujer moderna es la primera
en admitir esto. Los cosmbticos de calidad inferior obstruyen 10s poros y arruinan la
tez. Pero existe una substancia absohtamente necesaria
para el cutis p que entra dentro del presupuesto de toda
muSer: la Cera Mercolizada
querefine en si todos 10s elementos esencides para lograr y conservar su belleza. Apllquela diariameate a su cara, cuello, bfazos y manos, ayudando asi a la naturaleza en su proceso de descamacibn y
permitfenda heir la nueva y hermosa tez que toda mhjer
posee. Haga este tratamiento durante diez dias y quedar8
usted encantada de la mejoria que se bperarh en su cutis.
DESTRUYA EL PI&O SURERFLUO.
Las mujeres a
quienes moleste la presench de vello en la cara, cuello, brazos o piernas, pueden hacerlo desaparecer de inmediato,
aplicando a Bas partes slfectadas una pasta hecha con Porlae.
Porlac no irritr, deja el cutis suave y terso por delicado que
dste sea.
EL ENCANTO JUV1NIL.-Usted puede ostentar mejlllas
de un rosade natural y atrnyente c m s610 aplicar un poco
de Rubinol en polara. Rubinol da a1 rostro un avpecto juvenil y permaMece adherido m8s tiempo que el rouqc cam6n. D e venta en todas las buenas farmacias y perfumerias.

-
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vfenia en 61. La tripulaeibn que
trajo el barco a puerto no era la
CUANDO CAY0 EL T E L O N
misma que a la partbda. El capithn, cdicial de la reserva naval,
(Continuaci6n)
fu6 lbvado ‘a un acorazado
tallar la guerra, a 10s do8
de aibandonar Nueva York. Los
trirpdantes, interragaidos. por 10s
al juraido lo que d i m
-&a
-Dioe asi: “Rmaido mio, tengo dletectivies. afimaron que una inprscesih de mujeres
mledo de Juan. No me dejes esta terminable
habia suibbido y bajaido eli told.os
nache, por favor”.
Crane &nib y hundi6 la c a b - 10s puertos. Jocelyn Lamb habia
za entre las manos. Cluando el fis- (ciesaiparecido sin que se supiera
cal comenz6 a interrogar de nue- donlde. Quiz&hubiera tmuerto, quivo a1 testigo, era avidente qu’e tra- z& ste huibiera ahogado.
IEl juraido no podia crew la mistaba de presentar a Jocelyn Lamb
bajo un aspeicto moral de livian- ma cosa. Y oon las pruebas presentadas por 10s acusaldores, hadad. E2 Mayor se excat6 y sacudwndo el dedo menazaidor, excila- bla motivo bastante para conldsenar a Crane par crimen en prim6 :
-6Y que hay si saUla con 61? mer grado. El actor fu6 declarado
Siempre estaba mdestando a las culpable de asesinato.
u n a viez a1 mes, se&n 1 0 ~ ~ 3 muchachas, hasta que las pobres
mitfan 10s wglamentos de la priBO podian evitarlo. Creo haber
visto muohos don Juanes de 10s sion, el Mayor w acercaba a1 preshdio de Sing Sing,doin1d.e su amiprosuenios. . .
go se encontraba. M L I ~pronto,
-iOh, proksto!. ..
-Yo tamKi6n protesto - prosi- Cram fu6 olvidado en Broadway.
guid el Mayor-. Todos ustedes, €os La guerra habia ternhado: 10s
titempos wan difenentes.
a m se creen gente “bien”, crwn
Una nolebe, ea tel6n del “Teatro
que las actrioes son mujeres aleCoventry” cay6 para no lwantargxes a quknes se puede compras
.con un r a m de flores y una. CQ- se mhs. Annanga hora en la vida
miida. Taunbikn usted - acud a1 del Mayor culando le dijo “buenas
fiscal, pasando por alto toidos 10s noclhes” por la a t i m a vez.
tSe 10 contb a Cranle cuando fu6
esfuerzos que hacian por acallara visitarlo, apeganldo:
lo-. Recuendo cuando soilfa, usted
--Per0 no van a destroaar-la
arudar haci6ndole la N e d a a Dolly Lamotte, en el “Firefly”. Si Guerta del prowenio. La tengo yo.
usted era malo. Juan Wilder era Y el gong. .. ise aicuerda Qel
gong? Ta’mbihn lo Qngo yo..
mil veces pem.
-Sf - dijo Crane, coimo si vieLos redactom de 10s diarias esA1 resonar el
cribian apnesuraldarn1ent.e la de- EL una visidn-.
oaracidn del Wayor. Habia conre- gong, Sung Tung atronaria con su
gubdo un dramhtioo triunfo. Des- frave y entmces yo volveria B haoerlo mil pedazm. Dime, Mayor,
pu6s de hamrle unas cuantas preguntas -sin importancia, el fiscal i h a y alguna novedad ?
E2 anciano sacuidia la cabeza.
&spa.cho a1 Mayor.
La defensa que biciera de Jo- Una vez a1 mes, durante cuatro
celyn Lamb ‘aigraidb a1 p~Y~lico. largos afios, escudhih6 la inisma
Rro, idonde estaria ahora la actriz? Cuando el y a k regres6, no
(Contintla a1 frente).

I

‘ X I S M A PUEDE
,
CONSEGUm,
SI MANTIEKE
’ SIEMPRE LTNXPIO
SU CABELLO,

\

I

.

-E. d: L I ~ Gmato : Juan Wi1der.. . El Mayor la vib sc~baressitarse a1 oir ese n0ln;‘s:e
tN3 $a
d v d d a d o , gues, a Juan Wilder!
-LC6mo supo u s c d aue le conczia? jY dice nue aigtti9n lo
mat61 iCu6ntemeI
No obstante, cua+o 1kgb a la
cas,ta dol Mayor. mir6 la puerta
bel proccenio sin dar slefiales de
r’econwerla.
-Yo solia estar sentado a m i a1
hdo y usted venla y me decia:
“Hola, Mayor, ~obrnoest&mi viejo
esta noche?
5 e levantti,, margaldo. LA qu6
ensayar mbs? Sin embargo. todavia podria mostrarle el idol0 pagano.
-Muy bien. Des[pu& me marchar& Estoy cuidanda a una anciana v d@bo&tar en su casa a
las sicete.
Frunci6 el oeAo a1 wr el idolo
y durante larg3 rato estuvo conkmpl&ndotlo fijamente. Por fin,
Ja jwen sonrib, meneando negativamente la cabeza.
-No, no recuerda, a;un cuanao
parecs que debiera recordar, .
-Mire, yo voy ~tdmecirlle lo que
uskid debe haoer- exclamb el anT o m un
ciano, desssperado-.
y
trou, be patpel- aqqtli est$.-,
colbquelo en la bolca de Lultero.
Como si estuviera Qjando un
mlensaje. jve? Desipuk5s se va par
esa puerta. .
AsI lo hizo la jwen por complacer a un anciano. Con toda SU
fuserza, cuando la dfescmolclda se
mancbaba, golpe6 el ROT’@. h e g Q ,
cuando la joven se volvi6, sonprendida, atroni, a voz ell ouello:
-“iFalso lirio Manco, ha sonado tu hora!”
La nifia w lbv6 las manow a la
cara y mirb r8rptctamente e n torno
suyo. A1 princiipio t w o miedo, peexcepcional a su mujer: ctNuestro ro al ver al Mayor, e n sus labios
hogar est& tan bien dirigido, que aparecio una sonrlsa. ]El anciano
ni siquiera me doy cuenta de que estaba de pie, sostmiendo el gong.
-iMayorl cQw6 est&s haciendo
alguien se encarga de las menudencias caseras. Y eso. para un aiM?
hombre, es inapreciablea.
Y Hollywood sefiala con orgu110 no solamente a 10s matrimonios perdurables, sino a una nota
fresca en la vida conyugal de 10s
artistas. iUna actriz hollywoodense puede tener hijos!
En la pantalla, la estrella es
Sally Eilers. Per0 en el hogar,
10s criados tienen 6rdenes estrictas de llamarla sefiora Joe Brown.
Y el matrimonio de ambos ha
subsistido, porque 10s dos se comprenden y no anteponen su carrera a sus personas. Les gustaria trabajar en las mismas pelfculas, para quedar libres a una
misma hora. Eso es una prUeba
del earifio que 10s Line.
Pues bien, Sally ha tenido Un
hijo, y tal acontecimiento ha sido un nuevo lazo de union ehtre
ella y su marido.
Los Gleasons son considerhdos
como el matrimonio mhs felia de
todo Hollywood. Se conocieron
cuando Lucille trabajaba en una
compafiia de tercera categoria,
cuyos empresarios eran 10s padres
dd James Gleason. Ninnuno de
ellos tenia edad suficiente para
casarse, y sus padres debieron
acompafiarlos a1 Registro Civil.
A Lucille le disgusta el hogar
y prefiere vivir en un hotel. Jaime 10s Idetesta. Le gusta vivir en
Hollywood, y allf han instalado
su easa. A su mujer le gusta viajar; el marido es sedelltario. Ella
ama la mdsica; el marido la odia.
Jaime es aficionaldo a1 gclf; Lucille prefiere el teatro. No tienen
ni un solo inter& en comdn, excepto sus hijos, sus amigos y su
trabajo. Y su mejor labor la realizan cuando se encuentran juntos en alguna produccidn.
Lucille confiesa que no poseiar
ni un centavo cuando se casaron
Han ganado varias fortunas y la5
han arrojado a 10s vientos. A Lu.
eille no la atrae el dinero, y tini.
camente lo aprecia en cuanto I
su valor adquisitivo.
iY en qu6 otra parte, a no sei
en Hollywood, p&fa encontrarsc
un matrimonio feliz basado e a la
disparidad de caracteres?

si yo SOY el Mayor! Y3
C U A N D O CAY0 EL TELON
estaba siempre a la tentrada. dal
“Teatro Cmntry”, donds u s k 1
(Continuaci6n)
d~rempleAa5ael papel orincipzl e n
“El idclo pagano”. Ustsd y Crane.
-SI:
ecluivoca usted. Mi nombx
mgunta y tcdas las veces ccn- no es Jccslyn. Me llarno Edith
est6 con u a mosvimiento negat:Burnley y nunca hie trabajado en
o d- cabsza. Crane parelcia m&s el teakro;
-;La voz de Jocelyn! Y creo
iejo.
poder conocerla dNesipu8s de escu-A veces me pregunto si de veas axistio una nifia que se Ila- cbarla en noventa y nueve repneiaba Jocelyn Lamb Y , sin em- szntaciones. Y se 11wa la mano a
kargo. la vco con tanta clarb?arl, la msejilla en esa forma.. . i l O
mismo que siempre!
onrfCndome desde 10s bastidoLa jo-ten no se impacientb con
es.. . Mayor.. .
61. iEi Mayor estaiba tan seguro
--iQUB?
Per0 el guardia intervino. La dle conocsrla! Le contemgld f i j i iora 6e visi’ta habia terminado; mente, sin saber si le habia v.stQ
alguna vez en su vlda.
eb’aii separarse.
+;Dice usteld que es un mayor?
El anciano porkro jamks haibia
no! Yo say el Mayor. Asi
xperimentado +anta angustia co- me-iOh,
Ilamaban.
110 al separarse de Crane y verlo
a varias mayows, en
lejarse, hundidos 10s hombros, el -Conoci
sj6rcito. F u i enfermera en
orreidor abajo.
Francia.
durante
la guerra.
Naturalmenbe, no s6Jo por Cra-Si, cero antes de la guerra,
Be se sentfa deprimido: experi- iqu6 era usted?
nentaba un sentimiento vlv3 de
-Yo... Pues, nada.
lesconsuelo por la ruina del “Tea- S i , el alqulen. Ustsd era la
ro Coventry”.
dama jolven de Erntesto Crane.
Imagin6nio:C~e, amargado, FerjAcaso no le llevabs yo univmo toLido entre la multiud. Y,Be imdaJs las flores que l e enviaban?
aoviso, sus rasgos EP animaron y Por la puerta del proscenic- cone dtstuvo bruscamlent8e. iAOabab3 tinuo el anciano, irritaido a1 ver la
le ver a la misma Jocelyn Lamb! mira die penplejidad de la jcven.
Aprerur6 el pas0 para alcanOcurri6sele entonoes que, a1 ver
arla. IlamAadola por su nambre; la puerta de entrada a1 @scenario,
iero la joven no se volvib. Enton- ball vez Jocelyn pudiera recordar.
es, el anciano la lco~gi6 por un
Se lo dijo asi y la nifia oonsintib
irazo. La joven de detuvo, sor- en acampafiarlo.
u w m l a y en su rostra aiparez’6
En el auto. un &bit0 p4’nniica se
3 m i m a e%pr>si&n
que ostentzba atpolder6 del viejo. LEstaria cBIsauando sonaba el gong y Sung da? jNO!
“ng rujia sus lineas acerca del
--iA causa de Emrbto Crane?
lirio bianco>’.
-iSi no 110 conozool ~Qu6llace
-iJocedyn! &No mie conooe?
ese sefior? iQui6n es?
-iFiero

LOS MATRIMONIOS EN
HOLLYWOOD

(Continuaci6n de la

pbg. 27)

1 escritorio, Thompson declara:
-Ambos sabemos lo que ocurre

uando nos encontramos en vias
ie crear Una produccicin. Ante
odo, el trabajo.
Su vida en el hogar est& hecha
iara que se conforme a ellos y
io para adaptarse ellos a la vida
le1 hogar .
La mayolt discusi6n de 10s Ken
datnard tuvo lugar un dfa des)U6s de su. matrimonio. Pasaban
a luna de miel en Arowhead. Y
io se sepafaron, porque la mujer
io tenia dinero para alejarse de
a montafia. Ahora, ambos espo50s han olvidado el motivo de la
Ifsputa.
El matrimonio subsistici. Reunieron sus primeros quinientos
16lares, suma enorme para sus
?scasos medios. Ninguno de ellos
nabfa tenido jam& una cuenta
)ancaria, Y la sefiora se vi6 obligada a llevar el dinero bajo la
liga. Uno de 10s funcionarios del
set advirtib el bulto formado por
el dinero, Y a1 preguntar la causa, obtuvo una ingenua respuesta.
XVenga conmigos, le dijo, y. la Ilev6 a un Banco, m&s seguro que
la media.
Durante largo tiempo, lo9 Maynard.: vivieron en un humilde dePartamento. En aquellos afios de
luchas Y privaiciones hicieron un
Pacta: no deber nunca nada a
nadfe. Ahora poseen una casa en
LOS Angelert, perfectamente amueblada, y totIo ello lo pagaron a1
icontado. (Ken Maynard{, aficionado a la aviacibn, tiene un aeroplano, Y en el tiempo que su
trabajo les deja libre, se dedican
a volar a todas partes.. ,, y .se
<pagan a si m i m o s el pasap,
iDbnde, sino en Hollywood, se
encontraria un matrimonio asf?
La familia Ralph Morgan ha
transformado en un 6xito su matrimonio profesional, porque jamas Ban estado mucho tiempo
aparte uno de otro.
Ralph Morgan paga un tributo

.

.
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si t e

C O ~ W T , ~ CPor
!

nu iba a conacerta?

qu6

negaba h d b X t n Z vista
-~,QuB est& hablandn ahi?
-Cumdo era Edith Burnley..
-Antes
-,j

.

Qui&?

+,No
w acuel‘da? Tenia que
estar en casa de la anciana a la9
siete de la tarde.
--;Mayor!, ibrirbon! ;Has eshdo
bebiendo?
Jocelyn habia sBdo victima de
amnesia; p6pdida dz Is identidad.
cosa no rara, solbre lcdo cuando
se ha sufrbdo un rudo go’pa. De$pu6s de esta segundj, conmo:i6t1
qute le devolvi4 su anterior persanailidad, no pudlo recordar nada
de lo otcurrido en 10s ditimas cinco afios, Tada eso desapareci6
misteriosamente--. de su memoria
v su m8s reciente recuuerdo era
‘el de una nocrhe, pocos mesa antes de Ia gaerra, cuanCo dejd el
teatlto y se enicontrd en el yate de
Juan Wilder. &taban sohs en un
camarote; el Tenorio se acercaba
a elfa y la sictriz lam6 un grit0
de terror. DespuCs de eso, la memoria la abaadoni,.
Esto nos lo contaba el Mayor,
ouando nos encontrsibamos mirando el id010 dle su cabafia.
E2 anciano miv6 su reloj.
-hego deben de llcgar
dlj+-. Es su aniwrsario y en esa&
areasfones s i e w r e vienen a Verne.
Hasta cuando Ernesto se encuentra en Hollywood filmando una
~ellcula, contratan un aeroplane
y se vienen ac4. No, sefior, ya no
se llama Ernest0 Crane. Tomb e).
arpellildo mio despuBs que fu4 indu%ado. Bs justo que tomara mi
nombre: ifui un buen actor la
primera vez que lo intient6!
Mir6 aU idolo cuya grotesca boca sewfa abierta como para a&sorber hu(mo votlvo.
-LVerdad, Lutero?
termin6
el ami&no.
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Un elegante
antead'

'$0 b elm

Despu6 de probarlas todas..

agtelle
me satisfacen !
Seri para Ud. una revelacibn el primer tarro de Crema de Belleza Dagelle que use. Ninguna otra crema
..&pa
limpia tan bien el cutis
penetlra tan profundamente en b POros . . , ninguna desprende con rata
rapidez todo vestigio de suciedad y
colorete. La Crema de Belleza Dagelle le dejari el cutis eanvlipio,
suave y. juvenil que jamis volveri Ud.
a usa: otta. Empiece a usar la Crema
de Belleza Dagelle y note de dia en
dia ccimo se le pone la tez m i s en-

..

ranradora.

Este elegante vestido de calle le quedara muy bien en un
marrocain de Iana, en
cualquiera de 10s tonos
de inoda. Dle novedosas mangas, le result a r 6 de un efecto mUY
nuevo con la cinturs y
el cuello drapeados .
P a r a su confeccibn,
se necesitan 3 112 mt. de gdnero de 1 mt. de ancho, 5 botones para la falda y una docena de botones chicos p a r a
las mangas.
Las piezas del molde son
las siguientes:
La ,mitad de la espalda y
las dos mitades del delantero de la falda, una, con 10s
ojales, y la otra con el lugar
de 10s botones sefialado; la
mitad de la espalda del corpifio, que se corta con las mangas; la mitad del delantero del
corpifio, prolongada en un movimiento que va a formar el
echarpe y el cintur6n drapeado; y, p a r a terminar, I&
t a p a de 10s ojales de la falda. Exceptuando esta bltima pieza y las dos que forman el delantero de la falda,
todas las demas se COrtan
dobles.
Enviamos este precioso molde gratuitamente contra d
recibo del franquceo de 601 centavos. Direcci6n: Molde Ecran,
Santiago.
casilla 84-D.,
P

n

h

Transformar%sus trajes y vestidos usados y 10s podr0 ilevar M a v i a
por otra temporada. No 10s tire, envielos inmediatmente a la

TINTORERXA <<LEGRAND C
DELIIIIAS 2733
@ucursales:

Avenida M+ Modtt 175. - Monjitas 795

5 dr:
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ESCQTE REDONDO

Un pequeiio escdte redondo cwcasi a ras de] cue110
adornarse de infinitas maneras.
una "'ba'a
en '0' tonos de
rectaffet8n mido,? atr& en
ta y formando un nuda %de1anf.e; un jabot en terciopelo 0 crepe matte morltdo
sobre una tirSL
en la
de lam@ de doble faz mantadus sobre un pequefio cuello de
la misma tela sujeto a1 vestido por
dmeha

doiF dim.

-

ESCOTE CUADRADO

El escote de este traje de lana,
Por su abotonadura en 10s hombres,

z
ziE ~ $ ~ $ ~ ~gt$i
~ & t
va confecciondo en lana' marrbn.

Vemos un sencillo adorno compuesto de una banda de crepe satkn forrada en 3% mlsma tela, Per0
en otro tono, en 10s extremos lleva
ojales que servirhn para abotonarla
en 10s hombros; el otro adorno se
coinpone de un sencillo trianwlo
de surah cuadriculado abtonado en
e! primer boton, las puntas se cruzan en la nuca y se abotonar. ade-

6 -

lante; cuello de falla .azul pastel
fijo a1 traje por sek ojales y un
clip.
e

...UN ESCOTE EN

PUNTA

~ t , eescote se presta para innumerable fantasias. Vemos un
echarpe en surnh listado que bor-

ma un nudo adelante; echarpe en
lana fina o punto tricot, con las
iniciales de la duefia borbadas en
lm extremes; un pequefio jabot en
tela rosa, que pu&e reemplazarsfe
por cjllta del m-0
tono, un cuellito derecho y fijo al traje por Un
completa el jabot.

.
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son
problemas
que necesitan el
conocimiento de
un t6cnico experimentado.

La linea de 10s muebles y la eleeei6n de las maderas, est& de acuer-

do eon 10s modelos qne actualmente la Casa Muzard ejecuta en sus taIleres. El gusto Y refinaniiento que ha distinquido siempre 10s ninebles
de esta casa, 10s keemos encontrar en la comoda moderna v mocieriia aisposici6n del espejo, que mostramos en la ilustracion marcada con el N.o 1.

Las maderas f1na.r que se muestran en esta ilustraci6n, las tiene todas la Casa Muzard, y, en su mayor parte, son importadas. Muebles de estn
clase necesitan maderas secas, muy escogidas, y la Casa Muzard be enorgullece de tener un stock de maderas seras. de extraordinaria calidad.
A1 referirse nuestro interpelado a las ilustraciones que mue4tran muebles de estflo cl&siro, nos asegura que 10s antiguos clientes (le la Casa Muzard, que se habian ausentado de: pais, porque en Europa podian vivir
con menos gastos, y que han vuelto ante las nuevas condiciones, traen
10s gustos franc& y europeo por el mueble de estilo cl&sieo. Estos clientes
nos aseguran que 10s departamentos mas lujosos de Paris, Londreb y Madrld se est&n amueblando siempre con 10s antiguos eStilOS con 10s que la
Casa Muzard se ha distinguido tanto en el pasado.
Ha ocurrido que el mueble moderno exige una calldad tan extraordinaria y iin costo tan elevado, que Ias personas de buen gusto que no pneden disponer de las elevadas sumas necesarias para amueblar un departamento ultra moderno, segdn las exigencias de 10s artistas niueblistas, Cree
eneontrar en 10s muebles ftnos, elegantes, de eStiIOS elasicos, una nianera

La dtsposicidn del espejo moderno, el decorado de Ias paredes, 10s cortinajes senciklos y la cdmoda de un exguisito
amto, dan a este soberbio aposento una elegancia tian@la y descansada.

dlkrdo de la disposici6n de un. departamento moderno; el
de donnitotio.
piso de tecibo y el

4 -
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Consejos e Higiene y
Unos lindos Cjrjos...
DE COMO JUNE VLASEK SE MAQUILLA LOS OJOS. TODAS LAS
MUJERES NO PUEDEN HACER OTRO TANTO, PORQUE A CADA
T I P 0 CO@RESPONDE UN MAQUILLAJE DISTINTO.

June Vlasek i s una linda estrella cinems,togr&fica, cuyo mayor encanto estriba en sus magnificos ojos, realzados por largas pestafias rizadas y por un par de cejas admirablemente bien trazadas.
-Esta ,vedette no empba cosmeticos ordinarios; ae maquilla con unos
lnpicitos microscbpicos, dificiles de encontrar en el comercio, y que tienen la desventaja de poder servir una sola vez.
Nunca deja de escobillarse las pestaiias despuks de usar el cosm6tico, y esto impide que 10s pelitos se aglutinen, lo que causa una impres i b deplorable. Per0 June Vlasek no se contenta con escobillar sus
pestaiias; las riza con unas pinzas especiales, como podanos ver en el
grabado. Estas pinzas se emplean cuando las pestaiias estan a m un
DOCQ hfimedas, y hay que tener la precnucion de untar estas pilosida-

Se

venden s610 hasta el 15
de marzo.

Aproveche cle v i s h r la encsntadora Regi6n de
mnfort y economba.

10s

Lagos, con to&+

lionte

.

I
la frescura atrayente que exhala de una mujer &wen
cuidada, la hacen un poem& sonriente de felieidad.

y

bbn

que NO debe escapame a ana
mujer que quiere ser y conservarse bella, da esa Rigura
graciosa que h d o s admiran.

b4k,

P la higiene Intima debe ser
u n a preocupacicin especial.
Mucho depende de ella. La

Iozania juvenil, el carrkcter
jovial y entasiasta, s610 se
onservan con una. higiene
i n t i m a cuidadosa.
FORMOSAPOL d 8 n
es especial para es-

to; aa una aeliciosa
sensacibn dle frescura y bienestar y w
a n agradable &e mar. S i p i a , presema,
conserva p es un poderoso desorodante.
Los tejidos m%s deiicados, las partes femeninas que mits prolijo cuidado necesitan, se
conservan higienicas, desodorizadas, sin molestiis, fbilmente con FORNOSAPOL ul8n.
Se evftan muchos inconvenientes y se impiden afecciones molestas usando FORMOSAPOE (XI&,metddicamenb.
'

Tjse usted FORMOSAPOL a18, diarhmente, es muy benefic0 y econ6mico.

Base: Jabbn y fonnalina.

a

M. a.

I

zada y se Wuvieron frente a las
frt5gona.s.
Fsas m u & m kxtWban
gruesos miembras cam0 si fueran
cosas. NO ella nw padia encontrarse ad. J Q relacion
~
tenia
ella con tad0 em? Y ,sin embargo, &la rvenia t d o s 10s dim a este banco, de nwve a doce, de dm
a seis. Cerraron completamente
la puerta, e hiueron cas0 omiso
de mi, en la acera.
Maquinaimente canen& a suEra nu&ro cabir por la &.
mino habitual. La veaxledora de
diarios VirZJ hacia mi, oua& pasaba. La hice a un lado, para volver en seguida sobre mis pasos,
y coxnprar d dbriio.
Yo saibia que ya no habia nadie
m$s en el mundo. Y d mismo
tiempo me deccia: atsere tonto?
Ella est& en la casa. Salic5 sin verme, mientras yo iba y venia frente al banco,. lvIs apresuraba. Cada segundo de su espera me dolia.
Habfa tantos Wcuilos, tanka
gente, trantos transedntes.. . El
espfritu se descoramxmba, y de
repente, todo parecia indtil. No
. tenia dmeos de vdvw a m a .
p a r a que volver? Ya nurica m&s
nodria encontr'w a dguien o aguns cosa.
Y d b i t w n t e corri, a pesar del
aire abrasador, seguro de que ella
estaba en cma, que me &isbaba desde la ventam; su kqudetud knsa, me tlraRsa hacia Qla.

rI
Naturalmente,

ahi .

ella no

estaba

Habfa en todo esta una 16gka
a la cual era d6d, y que empujaba hacia no s6 que perfeccion
de la &a.
Me sent6 mbre &a .ma. Ya
no la espei. a m h . Fermanmf
sentado che lado, provisoriamente,

En el fo$o, sabia.
~ & u b es 13 qde sabin?
b n a s de &versos C ~ O I W COorm mi ban la mesa. En la xnuralla, la es%ampalapmesa. en blanazul. iQh! YO conocfa tod0
era el afabeto para mi.
Veia sabre la ehimenea el cenicero, azul t w b i h , de estilo chino. Lo habiasnos m W o taritas
veces en la vitrina de la tienda.
Y el afio pasado, ella me lo habia
regalado para mii dia. Su sombrero r&
estaiba b&adO s b d
bre el baa. Encima del sopork?
de la m k u i n a de eoser, habia wi
blusa empezada, 8 el d m , min-o
y seguro, esperaba qua
ella viniera a sentarse para trabajar .
Me puse a barrer 1s piem, e a o b d o a n e para mcagler las SGbras de genera, pegadas a la alfombra. H&a estas sobras de
su cosdxra, todo aqUi me hablaba
de su presencia. Estaba convencido: Una vez la casa en orden,
dla vendria. Era neoesario que
me apurara para tmminar antes
que elila Akgam.
E;n la ventma del frentie, una
mujer vino a dar dpiste al pajm'ito, le habl6 a travC de la rejills, y lo acaricib. La F e e se
aproximaba. Y ella tambien avanzaba, all&. yo no sabia dbnde, en
ese lvgar fuera de mi a$oarifle,
donde se encon+;tra;ba ahom mji
mujer y don&?,
minuto, podia traer cwiigo c o desconoci~ ~
da,s, irrevocabks .
Mi corazbn lati6 apresurado:
ila alcoba! No habfa mirado en
la alcoba ... Cwri, Q, &x%r La,
tmerta. Naidie. Un SFlencio inrhabitado La colcha permanecfa intada.
No deseah haMar con la portern. LPma que? Mi mujer iba
a tocar el timbre, entrarfa cwn
10s paquetes, y yo cmprenderia.
Era necesario dnicamente, q m yo
permanmiera en la casa, p q u e
ella no tenfa llave.
E% inaudito la genk que mita, en las tardes de vwano. VOWS de niiios, voces de mujeres.. .
Y ella padia tocar el timbre en
wakuier momcnxb ila, cfiria?
Fui a la ventma. AbaJa, d
movimienta de la calle, corria tan
regular, tan indiferente: todo ,
que nos concernfa, esta c a e 10
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des todas las noches con aceite o con una crema grwsa, para impedir que se quebrajen, cosa que ocurriria a la larga si se emplean las
pilizas todos 10s dias.
ER cuanto a las cejas, esta encantadora artists las depila cuidadosamente. Lo curioso es la separation que deja entre ambas. Es regla general que el espacio libre entre las cejas debe ser igual al de la base de
la nariz. Sin embargo, June Vlasek quebranta esta regla en mhs de un
centimetm, y hay que reconocer que esto da a su fisonomia una gran
personalidad.
Esta separaci6n vduntaria de las cejas aventajarfa a muchas mujeres, les suaviaaris la expresi6n de la cara, amen de darles un encanto especial y frnico. sobre todo si tienen 10s ojos negros.
Como las cejas cortas son muy feas, lo que se quita por un lado
hay que agregarlo Por el otro; depilar es fhcil; “plantar” pelitos es imposible; es precis0 entonoes recurrir a1 14piz. que alargara las cejas
hacia las sienes.

La belleza de una figura est& hoy en la
gracia de la linea.
Ayudan a defenderla,
ademas de la gimna-

fina.

sia adecuada y la se-

leccion de 10s alimentos, e l masaje
rnekidico, con la esgums del

serci inlitit buscar aqui este nuevo Las pinzas pura rizar Ias pestafias
vmdinriento para mquiEEar los son c6modas sobre tods w r a Eas
muieres aue tienen Destaiias natuojos; 10 utilizan en Norteadrica. ralmente-jargas. Se emplea c u a n a
cosmCtlco ordiwrio, 10s pelitos est& aun un poco it+
m d o s : mi rizan mds rhpidumente
que operando en seC0.
tiiiendo la pesta?ia.
I

I

DESAPARICION

(Continuac26n)

I

riegaba tranquilamenbe, inconscientemente, y para siempre.
~ Q u 6haria ella a esta ham?
&Y d6nde? Ella que no salia nunca. .. No podia imaginar nada.
Habia algo de sjniestrapIente tranquilo en esta aurencia btd de
hipdtesis .
Tratk de leer. No colmi. Hacfa
t a m b i b tanto calor.
Algunos vecinos so!vian a sus
caw. Todavvia. Tocaban una VM.
603 v x e s . moan las buenaS noches. Alguien abria una ventana.
Y lleg6 la *ora e n que ya no
se desean las buenas nochs, en
que las fiaves ginmi silencims en
las cerraduras.
Ella no valvib esa noohe, ni las
siguientes .
Los dias planeanban. Desvanecia mi presencia. ,$Era yo todavia? LHabiamos sido alguna vez?
Ya no me enccmtraba con wsunas conmidas. A1 comienzo, habja evitado a todo d mundo, pXque sus preguntas Mapidas habrian desarreglado muchas cos&s.
poco a poco, nadie trati, de ir a
verme. Mis amtgos habian mi
contrado otros oidos do& vaciar sus hbtorietas.
Duranbe todo ese bkmpo, nadie me habl6 de mi mujer. Si,
Loreslu me dijo un dia:
-dAcaso su & o m est4 enferma? No la veo m8s con Ud. en
el restorh.
Y o cuatest6:
--?Est& muy bien. Grad= Loreau.
Pero ya eso habia dejado de interesarle .
De modo que lo que me httbia
ocurrido no existia para toda esa
g a t e . Y yo mismo, por fin, me
establecia en r d extrafiamiento
maquinal, y de la musa de mi
extrafiamiento, ya &lo tenla una
noci6n atenuada y lejana. Como
un viudo, cuya m j e r ha mu@
hace tiempo, y que casi ha d v i dado su fisonomia, per0 qu,e
nunca ha podjdo volver a vivir
como anfes de su mute&.
En mi pieza, de noohe, 1% puerta oerrada me &&a
durante
horas

.

Las dLes marchaban SiQnupre
paralelas. El mismo polvillo, @raba en la 1uz de la CMllCliad. Fu6
un verano con sal. CsLda tarde,
compraba el diario a la vieja suplementera. Reanudaba mwuinalmente mi itinerario ccrtldiaxao,
tooando tal esquina, dempre a la
misma hora. A las seis seb ciaco, pasaba frente a1 B

Una tarde ella
co, y atravesan&lo 1
hacia mi. Debajo
ro tango, sus ojos
nozco, nada b b i a
sali6 tranquilammb el equRTldru
habibual, aue habia damitado durante todo ese timpo.
Nada de pmgunts, ni de noti&as. A mi nada me hslbia ocurrido, y camprendf en seguida que
a Idla tampoco le habia o b d o
ninguna aventura, que vdvia a
mi vack de Fecuerdos, reanudando nue&ra vMa, abi don& se habia roto iruexphcablmer,4e. k-nt!a que habria sido absurd0 aeclrle :
--&kh&!
has &ado?
I
Yo no podia creer que ella eatuviera alli. El mundo &a. a comenzar a andm m v a m e n k .
Veia de nuevo tadas las ~ 0 ~ 8 6 :
las tiendas, 10s mstts del alumbrado, la vieja suplemmera y ms
diarios. .. Que cansancio de ver
b d a s estas cosas. . .
En una chamheria hicimos pesar el jamon. En seguMa mi muJer record6 que necesitaba un
cordoncillo de sexla azul, y buscamos un+a paqueteria. Despues,
mientms mi mujer entmba en la,
frutsria, yo fui a comprar el pan
ad frente: asi lo haaemos & cmtwnbre.
Comimos .
Lei en aJta voz. Ella corsia 6U
blusa be reflejos mordorados. Mir4bamos de vez en cuando, la estampa ? a m e s a . Por la v e n t m i
llena de &or, l l e g a b a n w t r m
0fdo.s d .@%to de un niiio, d&il y
trizado. NO recuerdo lo que pud i m s dwirnos e a n w h e . s n
duda, no cclriversamos demasiado.
Leimos. Ella habia guardado su
sombpero rosado en el armario dr
(Contintba en la pdg. 85)

fi
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~1 c u e r p o cuidado
asi no pea, tiene
elegancia, s a l u d y
agilidad, nervios fir-

mes, mlisculos vigo-

y flexibles, p o ros limpios y cutis
saave.
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la contempla largo rat0 con m6ndita pHad
1 ,la
y ccgiendo entre sus manos una mano de las de ella,
awoxima hasta sus labios, con un &cu.lo la sella

\ y habla y ghne

_
I
_
-

-

ZORAXDA advierte a la aibeja UNA APASIONADA, que hay varias
aartas para ella e n esta secqi6n de park de las abeja~HARRIET, ALMA
LIBRE y MARIA STUART. En to#las ellas se le envia canpleta la peesia wlicitada. AdmBs, como son muohas !as a k j m que han escrito
solicitando cwias de la &ha w s i a , ZCXRAIDA ha resuelto intercalark, en esta sewi6n.
W B A L I A DE

ILA MUB.E?,TE

Par JUAN DX D. PEZA

Es invierno. una n&e nema, fria y kmpestuosa,
en la l&ubre capilla de un asilo monan7a;l.
ya& el cuerpo inaniimado de urn jwen religima.
que sgobiada ipor la pena se murid c m o una rosa
arrankada de su tallo por el fiero vendmal.
Blanco tTaje que realza su magnifha belbza,
simbolrza su inmencia. su v i m y 6u candor;
rosas Mancas y en caipzlllo B
e circurudan la caRseza
y ipar$ce aqueUa0aingen que muriese de tristeza,
una novia d’esmayada en su tAlamo de m o r .
El silencio que alli reina RS tan ~ 6 1 0interrumpido
gor e! viento que samde las vidrieras al ipwar,
por el viento y otras veces por el t6trico graznido
de 10s buhos que alli moran, que han formado aMi sus nidos
y a1 vibrar en la capilla la hora t6trica y fatal,
Cuatro icirios ilusninan con bulgores ‘imeguros,
el crtdhver de aquel A n g e l de k l h z a y de virtud
y las sambras que proywtan ems cirios en 10s muras,
van y viemn en silencio, ’por 10s hbitos &SCUTOS,
como un cor0 de fantasm% ckcundmdo un ata40d.
Mil m o r e s miskri.crso; miQincknitos wnidw,,
llegan vagos y CQTI~USOS a la easa del Beiior,
Es un l~igubreconcierto de ,sollozos y gwmidos,
de susurros y iplegarias.. . de mil &os ldoloridos
que acongajan y estremeuxn que dan pena y dan !horror.
Dan las dace lentamen+& a n el miejo cmpanario,
y a1 vibrar en la capilla la hora tetrica y fatal,
sale un monje de albo traje por la puerta del sagrario,
atraviesa a gams lentos el recinto wlitario
y se nostra de rodillas ante el l&ho funerario.
E% &ria que :e agabia W o un mundo de trisieza,
que le mata el desconsuelo, que se muere de adlilcci6n.
LPor qu6 junta sus dos manos? \iPor qu6 inclina la cabem?
LPor qu6 tiembla? LPor qu6 gime? LPor que llora? LPor qu6 reza?
Hay misterios que estreunecen hasta el fonrdo el icora~zbn.
‘Derepente se alza el m m j e del inelado y duro suelo.
A la puerta se aproxima y la llama a media voz.
Y a1 ver que ella sigue muda. sigue fria CAXQ
I
el bieb,
la acasicia con krnura, la mirada eleva a1 cielo
y murmura entre 10s dientes.. . iQU6 injusto eres, Dios! ...
Luego clava su pupila en la phlida donoella,

.

’

y llora coxno un niiio e n la orif‘arudad.
ima!- emlama- iDom mia! Te estoy viendo muda y yerta
y no caeo me la muerte haya osado lherirte a ti.
iMuesta tc! i&rA posible? iNo, mil veces! iNO est& m e r t a !
Duermes, sueiias.. iEStb viva! iPor Ipi+ad, mi aimor, despierta!
iNo te mueras! iN0 me dejes! iVlve.. . vive para mi!.

.

..

Yo era (hu8nfano; y5 estaba solo e n este munido,
mas Dios quiso que b balrlara y no tuive penas ya.
LLOayes, Dora? iDios io quiso! Piedd ~ U V Qde mi duelo
y para Angel de mi guarda te envio a ti desde el cielo.
iTU no puedes morirte, Dios no quita lo que da!
Asi erwuelta en blancos tules, coronzuda s
i de flms,
te ofreci llevarte a1 templo y jurarte e6;alwitud.. .
iSefior efimero! Tus padres por m-atar nuestros amores
te e m r r a r o n en este c l m t r o de rec6nditos dolores...
y hoy que wengo ya a buscarte te hallo aqui en un atam.
i’Po’brenovia de mis sueiios! iP&R tbrtda sin nido!
Virgen martir que viwiste con el allma rota en dos.
LPor qu6 callas si te Ilamo? LlPor qub no oyes mis gmidos?
iTe cansaste de esperarme y a 10s cislas has parttdo?
iVuelve.. . vuelve. .. y yo te quiero m8s que Dios!...
Calla el monje; mas de pronto como un loco que se excita,
cage en branas a aquel &gel que en la vida tanto am6
y besAndola en la boca. iVuelve en ti, por Dios!, le grita.
iToma mi alma en leste (beso! iFb??lCita... remcita!
i T m a mi aluna; toma mi a h a ! i V ~ v ehi, a u q u e unuera yo!
Un jprodigio ye ve e n t o n w : ella atgita 10s despajos,
cam0 lherida de. repente con el dmdo del dolor;
En sus lpfdiidas majillas alparmen tin& rojas,
quiere habiar.. . mueve 10s labios ... Ya despierta ... &re 10s ojos.
Todo alienta, hasta Za muerte a 10s ibesos del amor.
Una aurora Clara y ibella a la ncrche ha sumdido.
En el templo que el sol bafia y oamilenza a iluoninar,
y e el monje de aLbo traje junto a1 b6retro teadido.
Y 10s lbuhos qufealli moran, que han donmado allf rn nldos,
le conbentplan m n asombro por las grietas del altar.
Est& muerto y se diria que aun perdura su hondo duelo;
que repite entre 10s dim*.
iQu6 injusto eres, @anto Dim!
Est& muwto, le mataron el dolor y el desconsuelo;
no hall6 aqui a su prometida y a buscarla se fu4 a1 cielo.. .
iYa esthn juntos! iUna tumba es la tumba de 10s dos!

.

Co. A. 310. - Ana Maria. - Sosa abejita, que tratas de aparecer con
un carhter f k m o Y, sin embargo, no lmas comnwrte a ti mima.
Te pesa tu apellido y tienes miedo de botarlo.
Tienes edu~aci6ny, sin embargo, no te das cuenta que te olfre!ces
como una loteria. Creo que encontrarhs muchos, que aun asi, quisieran
tenerte.
E s una lhstima que con tu educwi6n y viviendo coxno vives, conmcas t a n pcm la vide y s a f e t d o a 10s Ihoxnbm. LlKe permites =onsejarte? Piensa un poco. Trabaja. ( U b r a k una situwibn que ,tepertenezca lDor entero y que te haya C&aKiQ un d u e r z o . Asi enmn+,rar&
un h m b r e , de ot?a manera enoontrarhs un ZANGANQ, de esos con
mruyoscula.
Si quiews saber mi o p i n i h m p l e t a netira una carta que hay para
ti en La C0lmena.- UN ABEJORRO.

€1D€F€NSORD€ LOS POBR€S
LOS TRIST
el mils alto ciudadano-ruso, el cerebro mks agudo de su 6poca, el hombre‘
nhs puro y bueno, eso fu6 Le6n Tolstoi, sobre cuya maravillosa vida ha

escrito Stefan Zweig u n libro incomparable: “TO~LSTOI”. Es una obra
xue eiuociona hasta a 10s indiferentes, y que ofrecemos en edici6n de
lujo, a

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

$
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“LA VIDA AMOROSA DE BAUDELAIRE”.- El libro mas leido y comentado, acaso el mils profundo y realista del gran Mauclair, autor de “LA
POSpSION”. Se nos cueuta en 61 la deplorable historia de 10s amores
anormales de Baudelaire. Su fracas0 ante Mme. Sa.batier; su pasi6n por
la uegra Duval; sus aventuras con enanas, gigantes y mulatas de 10s
irrabales de Paris. Precio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 4.“EL FL4Gl3LADOR DP MUJBREIS”, por Mdximo Gorki. Novela de 10s
bajos medios rusos, por cuyas paginas desfilan en sombrfo cortejo 10s
vagabundos de las estrpas, 10s pordioseros de las ciudades, 10s cargadores
de 10s muelles, las mujcres desesperadas y hambrientas que atraviesan
Rusia, perseguidas por la miseria. Precio: . . . . . . . . . . . . $ 4.“EL MPJSTIZO ALEJO”, por Victor Donlingo Silva. Novela considerada
como una de las seis obras maestras escritas en nuestro continente, y
joya de las letras chilenas. Ameqfsimo relato de las aventuras de Ale@
de Vivar, el legendario mestizo Que sorprendi6.a 10s espafioles con su
genio guerrero. Precio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 5.“DE REPENTE”, por Diego Mufioz. Norela nacionai de la escuela modern&; obra original y perfecta, que puede compararse a las mejores que nos
$.,1.80
llegan de Rusia y 10s paises n6rdicos. Precio:
“LA VERDAD SOBRE LA GUERRA”. por Raymond Poincarh. Sensacionales reveladones acercc de las causas que originaron la masacre de
1914-18. Por qu6 fueron enviados a la muerte diez millones de hombres
j6venes; por que se arrasaron campos fCrtiles e incendiaron ciudades
populosas; por s u e se destruyeron iucontables hogares y einpobrecieron
10s paises. Precio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 5.“LA TWNICA DEL GOLPE DE ESTADO”, por Curzio Malaparte. CIma
se asalta y c6mo se defiende u n &tad0 moderno. Papel que desempefia
en ambos casos la policia y las milicias civiles. mecio
$ 5.-

..........
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b s Polvos GABY para la cam, refinados hash una wavidad maravillosa, gracias a sns ingredientes de 6ptims calidad, le protegen
d cutis Y le permiten presentarse tal como desea.
Pidalos en todas las Boticas y Perhmerias.
Tipo especial, caja grande.
Tipa corriente, cada grande.
T i p corriente, caja medlana

Tim corriente, cab cbim

... .. .. .. $
....

......
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CASILJA 4130.

- SANTIAM.

EL CENTRAL CELEBRA SU
ANIVERSARIO
(Cantinwtcih)

El Sexteto Central ha merecido
aplausos de la critica periodistica
que en este solo cas0 ha hecho
referencias a un conjunto que
actus en cine. El distinguido critic0 de “La Nacibn”, don Adolfo
Alliende, ha tenido recientemente conceptos elogiosos para el Sexteto.
Para la temporada que se inicia,
el Sexteto tiene preparados una
serie de conciertos que habrhn de
constituir grandes atraociqnes.
EL “WIDE RANGE”

Como se sabe, el Central es el
unico teatro en Sud America que
dispone del “Wide Range”, el rnhs
reciente invento de la Western
Electric, y que consiste en un dispositivo que da a la voz y a 10s
ruidos de la pantalla la rnhs compleb calidad real. Este aparato,
unido a la acdstica perfecta del
teatro, permite oir e n forma admirable las grandes peliculas musicales, de las que este afio el
Central estrenarh una cantidad
valiosa.
ESCENARIOS PROYECTADOS

El Central es tambien el dnico
teatro que dispone de 10s escenarios proyectados, a1 estilo del Radio City de New York. Estos escenarios sirven para las audiciones
de la orquesta y otros especthculos, que se completan con ellos de
una manera maravillosa.
CONCIERTOS DE ORGAN0

Tambien continuarhn 10s conciertos de gran organo, que tantos aplausbs esthn mereciendo del
distinguido publico. Para este afio
se ha seleccionado una serie de
audiciones de grandes maestros
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que habr&n dde llamar vivamente de poseer ese tact0 y-ese don de
la atencion.
gentes que son las cualidades fundamentales para ponerse en conPREMIERES Y PRESENTAtacto diariamente con gran canCIONES
tidad de publico. El sefior Rourke,
secundado por un personal homoEl Central ha efectuado en el gene0 y selecto, ha impuesto e n
afio que acaba de pasar, una seel Central un sell0 de buen gusrie de premieres de grandes peto, de correccion y de cultura que
liculas, todas las cuales han sido lo distinguen muy especialmente.
acogidas por el publico con el rnhs
No queremos terminar esta invivo interes y han constitufdo su- formaci6n sin felicitar a1 sefior
cesos artisticos de positivo valor. Manuel Troni, gerente de la Cia.
Recordemos ligeramente las pre- Cinematogrhfica Italo-Chilena, y
mieres de “Catalina la Grande”, a1 sefior Elliott Rourke, adminis“Una noche de amor”, etc.
trador del Central, a quienes, el
A su vez, las presentaciones han
eegundo aniversario de la apertusido notas finas y novedosas den- ra de este gran teatro, encuentra
tro de nuestro ambiente. Ellas han en plena y fructffera labor.
servido de prdlogo a numerosas
El Central, gracias a1 irreproproducciones, a1 estilo de lo que chable pie en que es mantenise acostumbra hacer en 10s Esta- do, constituye uno de 10s orgullos
dos Unidos. Para estas presenta- de la cultura santiaguina.
ciones, el Central ha escogido 10s
mejones elementos arthticos de I
1
Santiago. Recordemos algunos: La
LOS SABUESOS DEL SENOR
de “La vida privada de Enriuue
VITI”, la de “Desfile de candilejas”, “La casa de 10s Rothschild”,
U
etc.
Este afio, el Central continuarh calculacio para probar que nada
ef ectuando estas preeentaciones, substancial habfa en la acusaci6n
que constituyen notas de color ,y de traici6n imputada a1 almirande armonfa, en que siempre h a y un
te. Con su conducta pus0 en mrLs
valor artistic0 de lo m8s destacade una ocasi6n a 10s miembros del
do de nuestro ambiente, y como Consejo furiosos contra 81, lo que
prueba de ello, se presenta hoy el le sirvio para ihstrarle de 10s excuadro “American Patrol”, bajo la tremos a que puede llegar el renhhbil direcci6n de Jan Kawesky.
cor humano. El propio regente se
Las grandes producciones que, pennitio apercibirle airadamente
como ya hemos dicho, el Central que su cabeza no estaba tan iirtiene e n abundancia para la pre- me sobre 10s hombros que no pusente temporada, serhn tambien diese comprometer su estabilidad,
objeto de premieres que, como en la petulancia de su lenguaje y
la temporada ultima, reunirhn lo conducta. La malevolencia del
mhs brillante de nuestro mundo Consejo, suscitada, como pudo advertir Roger, por el temor y la
social.
envidia, hacia aparecer a aquellos
hombres,
que el conceptuaba coATEA’CION DEL PUBLICO H
mo 10s m b nobles de Inglaterra,
ADMINISTRACION
despreciables, indignos y mezqufUna de las razones por las cua- nos.
Corno consecuencia de aquel desles el Central ha adquirido el primer lugar entre 10s teatros de pecho, Trevanion fu6 enviado a la
Santiago, consiste en la excelente Torre (1) y encerrado a116 hasta
atencion que el publico encuentra
en 61. Su administrador, sefior ( I ) . La Torre de Londres, antiElliott Rourke, ha dado pruebas gua prisi6n de Estado.

I

I

el dia de la ejecucidn de Seymour.
En aquella mafiana ventosa de
m a n o se le concedi6 un favor que
nunca se atrevid a solicitar: condujeronle a1 calabozo en que su
sentenciado amigo se h a l l a h preso, y se le pernitid despedirse de
61 sin testlgos.
Tenia en aquella Bpoca veintidn
afios, edad en que el hombre siente la vida con tal vigor y le es
t a n aborrecible la muerte, que casi b horroriza verse frente a otro
ser a punto de extinguirse. Encontr6 a1 almirante en un estadn
tal de serenideid, que le era incomprensible, y a que tambien Bste era joven - apenas pasada la
treintena, - alto, vigoroso y
apuesto. Levantdse a dar la
bienvenida a Trevanion, alegremente, y e n 10s escasos momentos que estuvieron juntos
habl6 con animacih sin permitir apenas intercalar palabra a
su joven amigo. Hizo delicadas
alusiones a su amistad, y aunque
le conmovia el dolor de Garth, Xe
recomendo rnhs conformiTad, asegurhndole que la muerte no tenia
tanta importancia, una vez resuelto a mirarla cara a cam. Le
anuncib que se habia despedido
de Lady Isabel e n una carta en
la que emple6 casi toda la noche,
pues aunque 10s Lores del Cansejo le negaron pluma y tinta, se
ingeni6 para procurarse ambas
cosas, arrancando un herrete de
las calzas, que mojo con sangre
de sus venas.
Dijo a Trevanion, hablando en
voz alta y osada, que aquella carta estaba escond&la en la suela
de en zapato, y que u m peTsona
de confianza se encaroaria de eatregaxla cuando A hubiese desacarecido. A1 nianifestar est0 vagaba por sus labia una, sonrisa
extraila, y sus hermosos ojos brillaban con astucia, detaillles que,
en atemi6n a 1w circunstancias,
detaron perpkjo a T r e d o n .
Se abrazaron, sqmr4ndose al.
fin; Trevanion valvio al oalahzo a orar Dor su amiao v resolver
aqwua c6nfidenCb
(Continzia en la pug. 85).

erma-de

9
AI comprar una ampolleta “Zlamada
barata“ Ud. comgra mas vidrie que
iluminacibn.
Las ampolletas de calidad le dan
m8s luz con menos consumo.

SIEMENS SCHUCKERT LTDA.
A. E. G. Cia. SUDAXERICANA DE ELECTRICIDAD
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dies aamo.
c

para nwarme cuanto yo qukiera
pewlirle.. . Y se interrumpi6 un
momento, porqw la sefiora Davies, alej&ndosecte 61, se entreg6 B
(Continuucidn)
la t a x a de rlar vueltas en la sartkn d tocino y 10s huwos, murconcebible
ez, de frente murando que si su marido no l b enorme y
, con la cabeza gaba pmnto, se &mian a perder.
calve d
a apenas ,por un me- No obstante. Riccio pas6 lpor &lto
&6n de c@bellos, con las profun- la obrServaci6nn,repitlend0 sus palabras:
das 6nbitas donde 10s ojas mi-Si usted me negara manta yo
nusculos relwian corno dhmantes
en el fondo de una mina. En le pidiera. . .
-LY qu6 QYU&O yo h e r de vacuanto el capithn Davies se marantb de la silla y lor para un caballero cmo usted?
mabta que trajera Porque oualquiera p e d e v e ~oue
mjo la cajita. que u s M es un mballero.. . un mbaen
tanto horror causara a1 carpin- Hero de cierta especie - a-6
tero del b a r n . Rhpidamente fub voz baja.
No
aibstanbe,
Riwio
b
oy6,
y
sacando una iy otra corkza y arroj$n!ddas a la rnabta. Despues de continu6:
-Me p r w n t a qui5 pu&o demr
haiber IIqpdo a la Wima, no bizo m8s que alzar la tapa, cuando y yo le mntesto a... usted. Y 1%
la mujer del catpith que se habfa deseo- a u@t&,Iporque, aun cuando
acercado a la mesa con el frasco sw un caballero, m e w s t m nss
de mostaza, retrowiio horroriza- muiyres sanas y preb‘lero B las de
da, rlejancio cae? el frasco y lan- su clam, un$s que cualquiera otm.
-?Carmba LHabraSe vi&? jY
zando un grito agudo.
-No hay por que temer na- en esta casa! i.OlvXa qui6n es mi
marklo.
tal vez?
da.. . mientras usteld y yo nos enOyendo 10 cml. el doctor *e
tend-%
observo Riccio, mirando a la mujer con una mueca que .a;oer& a ella y c l a m n o suus ojos
hundildos en 10s d5 l a muier ’e
61 debi6 considerar cum0 una yeductora sonrisa, ai mismo tiempo preguntaba si no lo h&ia olvidado ella misma. aquella mimm w que equjaba hacia adentro, con
10s dedos, sobre el borde de la ca- che mando 1% rnuerta de ralle sabri6
y apmeciri el caoithn con
ja, unos tent&culos largos y pirantes cubiertos de vello menudo, varias lbotellas bajo el brazo y
emnufando a un hombre de ahasemejante a negra lana.
--jiDios mio! - exdam6 la mu- queta ami.
-itMaria. unira a ouien he traijer, p8ilida, agrandados los ojos
azules y cafdo el laibio inrferior co- do! iA J o m . hmyinate! Me lo
mo el de un nifm-. LQuikn ha enmnttt5 en la. calk v lo obliguC
vista cos& igual? Dios sabe que a venir.. .
ER c a p i t h almxrfct 1Ier-10 de fehe conocido algunas mafias, pero
un nifio en libertad
C
~ esa..
O
. j v u a m e Diosl ~ c 6 - Iicidad. COWIQ
damlo
palma&6 e n 1%espalda de
mo se llama?
91
amigo,
tirando
las orejas a su
++!Tu nombre en espafiol es “La
infame viuda negra”. Si oye us- mujer y hacihdola enrojecer.
ted bromear a sz1 marido mrw
Ni dla ni Jorge ccnnikrun nada.
de la dame de mis ensuefios, con El caPit4n ccrmenz6 a hamr broIS mal cree que me voy a casar,
m a a a e m de la Viuda de Rlccio.
sin saberlo se mfiLere a esta ara- replti6ndose varias vmes, hasta
fia. AI subir SJ. barcu, en Honduque a1 fin, tratando de omtltar a s
ras, un migo, al despedirse, me
botstezas, se quledi, dormido en la
dijo brameando:- “Euena sue*
silla, La sefiora Davies se march6
con su viuda, doctor”. ]Des&?
a Iamr 10s 1~1al9tos
y ell ruido del
e n t o m , el m p i t h , que mmo Q- agva le iunpxiia oir lo clue condus 10s maridas amantes y convemaban el doctor y Jmge Cofiadm derea ver a 10s dem&s tan
pland. Este ~kltiuno, pensaba la
bien casados como el, nunca ha
nmjer, era un majadero, imur muy
dejado de mencionar el asunto.
eimp6kico que fuese ohmi0 un &nDud0 que 30s abrazos de mi viupie hombre... Por fin! Riaio deda Sean menos znortales que 10s 36 de hablar. Copland esrytaba sende cualquiem otra novia, de cualtado, amyamlo un cod0 sobre It
auier otro miea6ro de su sex0 mssa. exilendildas las piernas y
encantardor.. . ’
sbierta la bma. Parecia ban o m La .seiiora Davies temblaba rto- dctamepte necio, que la sefiora
davia, asi can0 tiemblan 1a.s mu- Davies dec’dio haoerlo retirarse,
jeres un tanto obesas; per0 sws pues meferia =tar sola con en foojos no se clmaban ya en la caraster0 y su mwido, ya que Cojita, fijos cun una espwie de faspland no le semiria de rtryuda.
cinacion y h o r n en d mtro del
-Ya es tilRrmpo que te mamhes.
doctor.
Jorge Capland. T&os debiamos
--~Qu6 quiere deck con ew?estar en Gama. ;Si ya d e b ser la
preguntb.
merlianaohe !
-Nmla m&s tcue esto: si a l a Capland extmjo 9u enorme rena vez 1% paitlbras “r4pMo- y loj y mir6 la hora.
mortal” se M n e n en m n j u n c i h
-iCaxamba, ya van a ser 1 % ~
instanthea, s e r h entre & in- ducel - dijo, levanthndwe; ’peso
mto y su vfctima. Ad, pues, si le-iUn
detuwmomento!
la voz de Riccio:
alguna perturbacibn surgiera debid0 al tan mocbdo trihgulo o
Las palabras resonwon s e w s
I: m h ins6lita wadradu, me bas- c m o un pistoletam, &ligand0 a
*aria con la arafia para deseun;ba- JGrge Copland a sentame de nuerzuarme dd... obstkculo. Afm, 91 VO, mientras la rnujer se wtxesduSte#1 duera tan qrichosa ccmo t a h , alaamio nos hmbros en agoLA INFAME VIUDA ALEGRE
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I
Para la gloriosa avwtura dell matrimonio, I
est6n de erfects acuerdo en que la esposa
gozar de uena salud.
*Ysabe Ud., anable Iectora, que 10s peores enemigys
fa salud son 10s trastornos del estbmago e intestinos, tales..
como indigestih, estrefiimiento, dis e sia, biliosidad,
etc.? M A S del 90%de, todas las enferme a es son causadas.
directa o indireetamente, p ~ 10s
r trastornos mencionados.

%

I

5%

I

nuestra Am6de veinte afios

ea considerado en 10s esc ~ eloCharles Laughton

pantalla hispana.
io Villegas, que apareciera

gat0 y el canario,. ViIlegas obtuvo su tftulo de abogado en la
Leche de Magnesia--M

R.---A

base de hidr6xino

de

Magnesia.

\

Universidad de Chile, pasando
luego a la carrera diplomhtica
despu6s de doce afios de practicar
en las leyes. En 1918 fu6 nombrado C6nsul General de Chile en
el Jap6n. Luego fu6 trasladaclo
a Geattle, Estados Unidos, cuyo
cargo Irenuncib para ejercer ka
chtedfa de espafiol en la Universidgxl de Ban Francisco de California. Lucio Vlllegas, m&s tarde
se hizo ’periodista, llegando a ser
director propietario de la revistrt
acinelandia,. Y de esta actividad
pas6 a la de director de pelfculas
en esmfiol. La primera de ellas
fu6 aBroadway,. W p u & hfio la
versidn hisaana de &io Rita%.
Lueso, Paul Kohner de la Universal convencib a‘ Lucio villegas que debfa ser actor, haciendo su debut en aEl gqto y
el canariox. &f&s tarde, lo vimos
en &esurrecci6n,, tMadame X,,
<La emn jornrtdaa v a b , ciurlad
de carton. y “La (sruz y la espada,.

I
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LA INFAME VIUWA ALEGRE

(Continuaci6n)

nia de aprensi6n, sumacla a una
conciencia no lmuy kranquila.
Una vez mBs, Rmio se 16~8mth
del wiento, con tanta ag;Uidad.
que 10s zwvimientos de 10s otros
dos parecian k n e r la lenta ipesadez de 10s bueyes. I n c l i n h ~ b s e
sobre la cajita esf4rica, la colac6
sabre la mesa, di6 un puntapi4 d
gat0 que se habia (prendiao a sus
Diernas y volvi6 a sX&Wy?,extentiendo los ddos para abnr el CUrioso artefacto, aU mismo tiempo
que la mujer se llevaba las manos
a la ’bm m m o para &war un
grito.
4 y 6 u-sW menciona
viuda de la mal cree el cLLpit&n
que estoy e m o r a d o - absm~oel
doctor con voz &%cida-. Mi buen
amigo SE equivwa, pues la d m a
que aqui est& encerrada no es
para mi.
die?
Jorge Capland, inclidndose a
--LC&.&

1

*

contempiar la caja, lam6 uxm risotada, e m l h m d o :
-Ahi,
L&?
iYa dmia YO q<m
u s M exa un t i ! raro, doctor!en tanto que la sefiora Dmies,
pensaba:- “Ya lo estropeh W o ,
este h W i ! ”
Asi era, en e f a t ~ p
, e s Riccio,
addanthndase hacia JQW, absew6 sanc8stioamente:
-Ya he OMOantes esa xim, sefior Copland, ahf en el dewnbarcadero, rnientras el capit&n mrria la m a en bum de m mujer.
El rostro de J0~g-e Cqpland enrojecl6 poco a poco, hasta quedar
wtirlata. Rimio prosigui6:
--Si haw ustad un e s f u e m , remrdar& lo que dbje: no es =€a
d m a quien ser& dentro de ipoco
mi mujer- y sntk3ntras balblalba,
can estudiada negli@mAa ab136
un tanto 3s tapa de la caja, por
cuya a k r t u r a mnergio una extremfdad n q a , velluda, articulada,
tactando en el espacio hasta que

el dmtor la him vdlvex a su ref@o, agwgando:- Por al contrario, es 8 la viuda del mipith
Davies a quien pienso entregar
mi vida.
-iCarWba, que me.. .!- COmenZ6 la =?ora Davis, indignada; pal ,er apareeer dos extneatdades, luego tres, se retirb un
tanto, (hasta qmyarse contra la
pared, es‘iprneoida de horxor.
-La dnLca dificultad estriba len
pensar a qui& eliminar primero:
a1 marido o a1 mante - pmigui6 el doctor, con tono peximtivo.
Oyendo .&to. Cqpland inclin6
bruscmenk la cakza, Icogi.6 5u
gorra y se dirigio a l a puerta.
No *tank, con mayor rapidez
aun, la wfiora Davies se rupoy6 de
espaldas contra la puerta, equida
la cabeza, encendidas las mejillas,
10s b r w s extmdidos. Exclaun6:
-iNO, no me voy a iquedsr mla!
Un hombronazo c m o ti& m a pando c a n 0 una nifia, mientras mi
viejo, que vale cien veces m&s que
td, se ve obligado a ,dej&me viuda.. .
-iEl etierno femenino!
com n t 6 Rkcio, sonrienxlo y abriendo ;par comrpleto la caija y g d Feando a1 fondo hasta que la araria salt6 sobre la mesa; entonws,
con increible tdlestreza, cogi6 nm
v a s 0 y cubrio con 121 all monstruoso
insecto.- W a - Iprosiguio, con
orgullo-, es mi ‘‘Infame viwda
mgra”. Penmitame que se la presente a usted, wiior- i o debo
clecir capittin?- Copland. Si hubiera u s k d viajado por la hm6rica Central, quiz& habria 01330 hablar de esta dmma.. .
-iGran lXos!- estall6 Copland,
paIideciendo y tratando tie abrir
la puerta, mumurando que “una
brcnna era una brom&’ y que
“cualquiera podia temr a la mujer’’, porque para 61 era igual.
Oyendo lo cual, Ua sefiora Davies ardipndo de in~iignwi6n~
mir6 a R&io y mwi6 la c&za en
dirmi6n a Capland, m o para
animarle a tenminar con hmnbxe
tal mahado. JEl doctor sonriend~
continu6:
L
(Continlia en Za pdg. 84)
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DOS PULLOVERS PARA NIi4OS
DE 8 A 9 AlVOS

.

Por su adheren-.
s y delicado
perfume,son 20s

PARIS

ahas con una cedeneta a1 cr-t
en k n a sZIuI
fwrte, rojo y am1 marino. Para ejecutar estias
lineas, se colaoa la lana al rev& de3 tejido y
se trailaaja sabre el lado derecho: sb? clava el
crouhet en un punto (X) y se haw con la l a m una
Lnzada sabre el maah& y se la s a y hahcia el
lsXto d e r d o , haci8nielola pasar a1 brav6s del
tejido; clmar el crochet, en el pu&o inmediatamente superior y volver a comenaar a ( X ) .
AKilapthxlose a 1% fo-afia
del pull-over, se
ccrmiem hacia la izquierda del trmbajo (sobre
el lado dexecho), se haw una linea am1 fuenbe,
a 4 puntos de la extremidad; en wguida 8 6
p n b s de lntervalo de esta lfnea, m hacen 2
k e a s inmediatas urn ale: otra, ‘1 roja, 1 d
marino; se dejan libres 10 punks, h e r 1 li-

I

fContinwcion de la p6g. 64)
E ~ Q hawn dw&s
a1 crw
Oh&.
Manera. de b j e x esk pull-mr.- DELANTERO:
wmienza por fdbajo, iurdkndo 88 puntas (2mtt.v o menos 34 centimetros), en law pis
con 10s D&liOs de 3 miliimetros, y se k j e n 23
hileras de punto borlbn dable. Una W E kminadas estw 23 hileras se toman 10s puntos con
10s prdillos de 3% milfamtros, y se sigw tejiendo con wunto imm. smamndo cads acho hilems grises po; unk’hillka ml marino y una
bilera roja, o por una hilexa mu1 f u e r k . m a n do el tejido tiene unos 26 enthmetros de aiturn tot&, es de&, 95 hhlenas desde d camfenm, se l o m a n las si= idisminuyendo 1 vel; 6
puntm y 2 v a s 1 punto, con internal0 de una
hilew. A 10s 31 entimetros de albura t o m se
dbminuyen 10 punltos diel ,medio del trabajo, y
se sigue trabajando de un solo lado, dimbuyendo del lado del e m t e , 7 vwes 2 puntos,
&a 2 hileras; entomes q u e n para formar la
humbrera sa10 16 uuntos sobre 10s oudes se
brabajar8 7 hileras, pars t e m i m r cerrando
derem. V&er a tomar 10s punitos que han
quedado en espera y terminar el otro lado del
escok de 1st m i m a manem.

d

tejido; lsis v m t i d e s

.

nea a m l fwrte, defar 6 puntos, etc. Adormu de
esta manera todo el pull-aver, -Ida
y delantero, con empf6n de las mangw que se
dejan lisw. Se unen M o s 10s ppdazos gor medio de costuras. Se mse alreded0r del m o t e
una banda de punto ikrl6n doble de 16 hileras
sobre 138 puntos. Se cierra &a ibnda sabre el
hcxmibro izquierdo (por un ojal y un ib0t-h.
EL PULL-OVER BEIGE WEGRADa.4,D0
MATER.IALES.- 4 avillcs de lam merino
de 6 hebrais, mama Buen pastor (2 beige claro,
1 beige natural, 1 beige abscuro); 2 jwgos de
,paUlos de 3 y 3% m i l h e t m tie idifinetro.
(Continua en la prig. 86)
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ESF4ALDA.- Bsta es igual al delantero, salvo
la parte del escote que se camienza m&s ambba.
A 10s 32 centi~metmsde altura W, o sea, 5
hileras m8s arriba que el ddlantero, se forme
un exate pamiid0 ail del d’elalrtero, y mando
ya quaIan solamente 16 puntos para el hambro,’
tejer ~ n h u n e h k2 hileras dereohas sabre ems
16 puntos qu’e SR m@rfi.n a continuacih.

W G A B . - Estas son grises. Se m i e n z n n
por el puiio; se u&n 50 puntus con los palillos de 3 milhnetros, y se tejen 23 hileras de
nto borl&n doble. A wntinuacih se toman
p”
OS palilos de 3% milimetros 9 se trabaja can
u n h jersey, amentando un punto a cadla ex*! midad
’
del palUo, m&s o menos ca@a 2 centimetros, de manera que a 10s 29 eentimetros de
altura total haya 74 puntos sabre el palillo. Enbn?S se diminuyen 2 p u n h tal cmienxo Ide
cads bilera basta que d o clueden 10 pvntos
que se ckxran derechos. Se adorna todo el
cuerpo del pul!l-aver con linesis vertbalea he-

GARANTIZAMQS LA RESISTENCIA A bA PASTE
HERMETICQ AIL VACI
A g a t e s generales:
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LOS ~UMILDESPORRONES CONV~RTIDOS
EN UNA SOPA CREMOSA Y MUY
SALUDABLE

Tengase fpara seis a who personas): Dote
gruesos porrones, de 10s cuales se enpkar&n
solo las partes blancas; ciento cincuenta gramos de mantequilla bien fresca, un litro y medio de leche, seis yemas de huevo, sal, pimienta
blanca r e c i h rnulida. "res decilitros de agua.
OPERACIONES :

Pklense 1% porrones (es decir, shquense las
hojas de afuera); cdrtense las partes blancas
en redondelas delgaditas. Ponganse &stas con la
mantequilla en una cacerola, sobre un fuego
muy suave. Deben recibir una primera coccion
de una media hora, suavemente, SIN TOMAR
CQLOR, y estando la cacerola tapada.
AfiAdssele agua (un vas0 y medio de tamafio
mediano); bhese la sal, dkjense cocer durante UNA HCIRA, siempre a fuego lento. Despu&
pbsese la mezcla por el tamiz, con ayuda del
almirez de madera.
Por otra parte y mientras sc termfnan de cocinar 105. porrones, p6ngase sobre el fuego, en
otra cacerola, la lecbe, para tenerla HIRVIENDO en el momento en que se termina de pasar
10s porrones por el tamiz.
En ;la primera cacerola retirada del fuego, coIbquese el pur6 de porrones; vaCiese en ella la
lecb? EILRVLFlNDO, mezclando bien todo. Inmedmtamente y siempre retirado del fucgo,
adhdanse las, yemas de huevo, previamente BAW A G ; mhzclense bien nuevamente. Espolvorhse con pimienta blanca, khese dentro de la
sopera y sirvase inmediatamente.

FTN PLATO POCO COSTOSO Y QUE PUEDE
FIGUBAE MONROSAMEhTTE EN CUALQUIER
COMXDA: RAMEQUINS DE SEMOLA
Para seis a echo convidados: En una cacerola
colocada cerca del fuego, col6quese un litro de
leche. Cuanrlo €?II!EbVE, dtSjese caer en ella en
forma de Iluvia, doscientos gramos de buena
sernola (emplear la s6mola granuiada y no la
muy fina). Revuelvase unos instantes con un
tenedor; afihdase un poco de sal y de pimienta;
dkjese cocer durante 91Ez &fINIJ'I'W. A continuacidn retirese del fuego; aWtdase entonces
ochenta gramos de queso parmesano rayado, y
con el tenedor m6zclese Men la s6mola con la.
leche .
Ahora, vu6lquese este preparado sobre un
plato emantequillado, desparramkniaolo bien y
dej&ndolo rn$s o menos de un centimetro de
espesor. TApese con un papel blanco eniiiantequillado p ahjese enfriar.
Coldquese este plato, despub que se ha enfriado la drnola, sobre un recipiente cualquiera que tenga un liqnldo hfviendo, y de esta
m n m m 2% &nola se desprender& entera y f&cilmenk del plato. Fa seguida se corta esta especie de pasta en cuadraditos del tamafio que
se dew?.
UntRse eon mantquilla un azafate REDCX+
DO que vaya al fuego, y srrblense e n 61 los
cuadraditos uno a1 Iado del otro, o ligeramente
a caballo el uno sobre el borde del otro.
'
Tengase queso de Gruy6re (u otro queso duro de ese tipol rallado con cuchdllo, es decir.
pequeiias virutas dePgadas y sikmbrense ess visutas sobre Yas cuaxlntdos.
Y

S
PARA HORNEAR

-

Sobre todo este conjunto, espolvorQse scmola cruda testa vez muy fina); por aqui, por
all&, coloquense pedacitos de mantequilla fresca fina y hBgase dorar en el horno caliente,
PER0 NO DEXvlASIADO RAPIDAMIENTE. Sirvanse 10s ramequins en la misma fuente.
PLATO DE LUJO QUE PUEDE PERFECTAMENTE HACERSE EN CASA: POULET
STJPREME

Para que este asado delicado resulte perfeeto, es precis0 vigilar con gran cuidado su cocimiento, porque es el jug0 del interior del pollo
el que debe formar la SALSA S U P m A .
Es necesario escoger un pollo bien gordito y
que tenga de preferencia las patas blancas, 10s
de patas amariilas o grises, son siempre de
carne mBs ordinaria.
Despu6s de' haber desplumado, chamuscado
en llama Clara y vaciado el pollo, hay que sacarle todas las entraiias: corazon, higado, etc.;
en seguida se frota la
carne del pollo con un
limon, para que permanema 'blanca. A continuacibn se pica muy
FINO, el hfgado y el
corazdn, con un poco de
perejil; se afiade a esta
pequefia mezcla quinientos gramos, mBs o
menos, de mantequilla
bien fresca y se rellena
con ella el pollo; se cosen cuidadosamente las
aberturas y se amarra
el poilo haciendo resaltar la pechuga.
En un azafate bastante hondo, se coloca UT:
buen gedazo de mantequilla; en seguida se
recuesta el pollo sobre la
rejilla de fierro (indispensable en este caso)
que se ha puesto previamente dentro de dicho azafate. De esta
manera el pollo no BAHA en el jug0 que corre

dureza a1 tocarlo; si es flkccido no sirve, porque
isignifica que su interior est4 ;~uEx;o.Cortense las ramas en pedazos de who a diez centi' metros de largo, teniendo cuidado de sacar los
hilos y de deshechar las r a m huecas o casi
hueas. Uvense bien y hBganse cocer en agua
salada; en cuanto se ponen tiernos, se retiran
y se colocan en un colador para que se mcurran.
En seguida, col6quese el apio POR CAPAS
en un azafate que vaya a1 horno, espolvoreando cada capa con queso tipo Gmybre,rallado:
se sazona cada capa con un poco de sal y de
pimienta lblanca reciin molida. Ademk, y esto
es muy importante, 63CEkRE CiADLA CAPA DE
APIO se echa un poco de Jug0 de carne o en su
defect0 se dispersan peqnefiok pedacitos de
mantequilla muy fresca. Es casi lo mismo emplear el jug0 de carne o la manteqcilla. pero
nunca se echar& aceite. Fa cuanto a la ultima
caoa de aoio. se emolvorea con pan rallado.
bol'&ueie en el fK"0 Y d6&= COcer basta
que haya adquirido un Undo color dorado. Sirvase caliente.
UN POSTRE QUE NUNCA SE ALABARA LO
SUFICBENTE: LA TORTA DE ARROZ

Siguiendo a1 pie de la letra estas indicaciones, la torta de arroz es liviana como una espuma y nunca resnlta compacta.

d e 61.

Entonces se hace cocer en el hopno R

que se ha vaciado.
La mantequillz que se derrite durante el cocimiento rnezrlada a la crema, produce una saltorn8
sa divina; adem&, la carne del polio
sucubnta y untuosa.
En el momento de servir se exprime el juga
de un Iimmcin en la salsa; se celom el p 1 1 0 en
urn fuente caliente y se sirve el juga apa& en
una saisera.

arroz Para la tort%

=

Es indkperasable emplar el arroz Carollno,
bien lavado y que ha estado remojado pot lo
menos dos harm en a w a fria.
Una vez el arroz lavado, remojado y vuelto
a lavar, se pone al duego en una cacerola esmaltada, con un litro de agua frfa y diez gramos de sal; se le hace 'hervir XENTANLENTE,
de modo que el zrroz tenga tiempo de hincharUN GUXSO SENCKLO P EXQUXSITQ: APE6 se. Cuando htervc, w saca y se pone e n un coDORADO AL HORN0
e le deja
refrescar.
lador.
donde
se .secha
la-"- leche
---- en laDurante
cacerolaesta
en.
operaci6n
5e escogen matas de apio cuyo corazdn est6 que ha cocido el arroz y que est&, por consibien blaneo, bien tierno, pero que ofrezca clerta guiente, calienh Y se hate hemir.
Vaciemos ahora el a n o z -escwrrido en la bche; revolvamos con la cuchara de palo, sobre
un fuego vivo, hasta el momento en que la lethe BE BUBE; se retira entonces la cacerola a
una orilla de la cocina donde el hervor contin h , pero n?Lw TXNUE; se tapa y se deja
WDdTE MDJWI'QS sin mover el arroz. Una
M. R .
vez pasado ese tiempo se destapa la cacerola y
se afiaden oehenta gramos (sobre 10s cien que
se han pesado) de aeficar nor; revuCivase liABSOLWTAMENTE
geramente y dejese la mcerola tapada, durante
PUBQS.

I

Abase de &mor
de thrtaro.

CAKE IMPERIAL

taza de &car flor.
li
cucharaditas Polvaq Imperial.
taza de barina.
cucharada grande de mantequilla.
2 huevos .
'Raspadura de lim6n.
&Media taza de Cremora o leche.
'Be une el azacar con la mantequilla, se
agregan las dos yemas, la Cremora, !a harina mezclada con los Polvos Imperial, la
raspadura de limon y, por ultimo, las cXaras
batidas eomo para merengue. Se coloca en
un molde enmantequfllado y se pone al horno POP a0 minutos.
1
2
1
1

Fabricantes :
S W . NACXQNAL LECMERA
DE GRANEROS.
Succesores de
'

WE=,

8.

SCOTT P CIA.
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recipiente. Sep&mnse los cuatro
huevos restantes con un cutdado
;OJO! PARA LQS SUPEMTI~~~,
de tal modo que &maCIBSQS. ..
de la yema quede
Algunas personas temen vollo que impediria que
car un salero o ser trece alrea1 batislas. U s cuadedor de una mesa.
olocan en okro r e i piente. En cuanto a las yemas, se
Se debe temer el n h e r o trece irnicamente cuando hay coARADEN a1 huevo entero. Mientras que una persona bate las cTamfda s610 para d=; en cuanto
ras como para merengue, otra bate
a1 salero, lo esencial es que no
las yemas con un Eaktiguuillo de esse lo vuelquen a uno dentro del
tafio .
plato.
Cuando las claras est&n a punto
GRWOD DE EA .RJEFNIE~~E
se les afiade 10s v e h b grswrraos de
azficar sobrantes, sin &jar de batir.
UNO$ CINCQ A SEIS IECNVTQS. En seguida se afiaden b s yemas. El
Por liltimo ae hace a un lado para resultado debe ser
M W UNTUOSA Y DE
preparar e! molde y 10s huevos.
cucharada de esta
Ei molde J el caramelo:
y se la mezcla con el arroa;
Tbmese un molde en forma de crema
seguida, otra y otra; flnalmencorona, de doce a catorce centime- en
te, cuando el arroz se despega solo
tros de alto: el dihmetro general- se
sfiade totalmente volc4ndoXo somente responde a la altura. Vu&
los huevos. SE
bien derecho y aparece la torta doquese en el molde una buena cu- bre
E
)
8 CON &"LTIDBsx) de modo que rada, liviana, espumosa.
charada de aztlcar flor; pbngase el preparado no cse aplaste,.
riega todo alrededor con la
sobre un fuego SUAVE y e e r e s e
Tomemos nuevamente el molde, crema, dejando el medio INTACTO.
un medio minuto. El azdcar co- untemoslo
con un poco de man- B resto de la crema se manda a la
mienza a dersetirse; entonces $E tequilla derretida, vaciemos la me- mesa. en una salsera.
HACE GIRAR EL M W E de moma dentro del mold@.Se g01pm CsTQS $ A L ~ A ~ ~ S
do que el calor sea igual por t d o s
te entonces ligerarnente contra la
lados, y en cuanto se vea el aziacar mesa, para que todos 10s hue~cosse
.liquid0 y de color ambardo, reti- rellienen bfew, y se coloca el mdde
rese del fuego con ayuda de un sobre un recipiente un poco hondo
trap0 de cocina.
en el que se ha colocado como unos
I n c l f n w el molde e n todo sen- dos
dedos de agua K i i ~ W m o .
tido; el a a c a r se .ir& adelgazando Coluquemos
el rnolde dentro del
y cubrirh todo el interior. Si el horno moderado.
cuanto la torazficar se colorea demasiado, se su- ta habra formadoEncostra,
se cubrimerge el molde en un poco de agua rh con un papel, para evftar
que tro y medio o dos lftros de agua, h
fria y est0 detiene inmediatamentome color. UNA H o r n Y mm-cebolla, entera y un pedactcito de
te la cocci6n.
TO de cocci6n debe bastar.
mantequilla (unes cinco g r a m a ) ;
adisdase un pufiado de sal gmesss
Los huevos:
La crema:
Rbmpase un huevo entero en un
YE, & h e w en
T6nganse: Ciento veinticinca gramos de azucar granulada, cinco ella 10s porotos y d6jese m e r , ccm
la
cacerola
t
a
p
d
a
.
yemas de huevos grandes, o seis
los porotos est& cocidos,
. medianas; un medio litro de re- y Cuando
ibien tiernos, 6chense dentro de
che, vainilla o limon.
Se baten 10s huevos con el azii- un colador, para que se escwmn;
car; se afiade la leche NBVIEN- pero no sb! dejen aM mucho tiemDO y la vainilla o el limon; se mezcla con cuidado y se vuelca en unF
ensaladera, revolviendo durante
UN hIXNYT0 para que se enfrfe.

PO para evitar que los porotos se
e d r i e n . Si esthn aun ALGO CAlJ"Tm para las operaciones sf-

ientes, resaltarhn mejores.

Oolt5quense 10s porotos escurridos
en una cacerola que no se salte,
con cincuenta gramos de mantequiXla y drianse durante unos CUATptO
0 CENC0

v.
Sazhense

con sal fina y pimienta blanca molida. Retireme del fuego, aMdase
lo que queda de 10s cieento cincuenta gramos de mantequilla, colochndole en medio de 10s porotos, que
se han apartado un poco del centrcB de la cacerola con ayuda de la
cuohara de palo. Frianse de esta
manera 10s porotos mantenikndolos
fuera de La llama, durante algunos instantes, para que la mantequdlla se derrits. Espolvor6ense con
el perejiX picado y sigase friend0 el
guise manteni6ndolo siempre h e m del mtueg.0.
T6ngase a mano una fuente caliente; vu6llquense en ella 10s porob s y sfrvanse imnedhaltamente en
platos calientes.

Para servir:
Limpiese el molde por fuera, asegkese que la torta no est& pegadrt
y que el arroz se ha deshinchado un

poco (no hay que olvidar que el
arroz sube mucho a1 cocer, per0 que
baja e n cuanto est& cocida). Se toma una fuente redondn y honda,
se vuelca sobre la torta y Bsta a su
vez sobre la Puente; alzar el mol&

aEsperar demasiado tiempo a un
coavidade que se atrasa, es una, %ab
de cortesia para todos 10s que
e t & n presentesn, tal es el aforis-

mo N.O 17 de p i l l a t Savarin.
Nada m&s cierto, sobre todo que
e n esas circunstancias el atraso es
casi siempre voluntario. El atraso
no premeditado es una excepci6m;
por lo demhs, las personas educadas, a1 atrasarse involuntariamente, se sienten m&s c6modas si ven
que no se las ha eq.x?rado. Hablemos, pues, de las dem&s, de aqueIlas a quienes les gusta HAGJBRSE
ESP-.

Nuestra sockdad posee, desgraciadamente. buen nhnero de personas que padecen de esta anomalia: no llegar a la hora es para
ellas una regla inventada por su
vanidad. En el teatro sobrevienen
sbmpre cuando e! especthculo ha
comenzado; su llegada es moksta,
adrede; piensan que si entraran en
la sals antes de alzarse el telon, nadie repararia en ellas.
D e igual manera, cuando han
aceptado una invltacion, no pueden ceiiirse a la hora dada. Los caballeros que padecen de esta enfermedad de mal gusto, se imaginan que de esta manera adqnieren
una importancia considerable ante 10s ojos de 10s demb; las dam&, vfctimas de esta mania, creen
que as1 se desea m b vivamente su
presencia .
Y entonces Ray que ver las excusas inverosimiles que unos y otras
inventan: en el precis0 instante en
que a61n iba a salir de cas8 un
amnto trascendental le cay6 del
crelo: e n cuanto a uellan, le =ha
la culpa a la costurera o a cuab
quier otra futileza que le sucediQ a1

.

ultimo instante. Estas historietas,
naturalmente nadie las crm, pero
para ellos es indispensable contarlas
porque les da pretexto para extenderse sobre una cantidad de detalles poco interesantes, pero que sirven para hacer resaltar una serie
de bagatelas lujosas.
iPobres desgraciados! que no se
dan cuenta que se les toma ojeriza
por su falta de educacion, y que
ademhs se ponen en ridiculo al actuar de esta manera.
For principio, nunca hay que esperm a 10s convidados mSs de un
cuarto de hora. Pero, me dir&n ustedes, &y si 10s convidados que se
Ran atrasado son 10s finicm que se
han invitado para ese dfav En ese
ceso les aconsejarla tener paciencia por esa vez y para e1 prbximo convite darles una buena leccibn en la forma siguiente: se convida a otro amigo, a d e m b de aqu6110s que tienen la costumbre de llegar atrasados. Se ccnfecciona un
dmuerzo o comida, CWOS platos
no toleren el ser recalentsdos. Se
espera el cuarto de horn reglamentario y .. . a la mesa. Se come apresusadamente de modo que cwndo
10s d e m h lleguen, hagan su entrada e n el rnornento e n que se termina el caf4.
Entonces la duefia de casa, con
suma cortesia, se afana por hacer
calentar nuevamente 10s guisos, pero como Bstos han sido escogidos ex
profeso, resultarhn vererdaderos horrores cuando vuelvan a la mesa.
Una mala comida, amen del hecho
de no dark importancia a su Ilegada tardia, curarh de esta mania
estfipida a m&s de un convidado
o convidada que creen que tado less
est& permitido.

'

toris

<<

VALPARAXSO.'
A la venta en llas buen& farmacias.

LA CONS’IRANTE E INTKWIGENTE LABOR DE UN GRUPO DE
HOMBRES DE NEGOCIOS HA HECHO POSISI& QUE SANTIAGO
CUENTE CON EL MAS MODERN0 H MEJOR SERVIDO RESTAURANT DE S U D AMERICA.
UEA EN ESTA INF’WMACION LO QUE PASA EN UN SIT10
DONDE HAY CONSQME CON ccH* Y DONI)% U S PALABRAS
aBOLEI%O, Y <4ANAI%IOnTlENEN UN SIGNIFICADO ESPECIAL.
DE COMQ UN CLIENTE SE IDEhTIFICA CON UM GUISO

ciones, el discipliriado servicio de atencion a]. piblico, la correcta organizacion administratiwa, la vieja bodega en donde en intermiFblcs
f i l m esperan, envejeciendose, su turno para ser descorchadas miles y
miles de botellas de vinos de todas marcas y procedencias.. .

El principal restaurante de Chile.

.

EL ABASTECIMIENTO.

X,O QUE ES UN RESTAURANTE MMBDERNO.

&on, mai*%ndo cada-uno su hora de Uegada. .Uno de 10s prinieros en
ctencendedor de fuegos, y Pas chimeneas de esta nave anilegar er
clada t.~? el corazon de la ciudad ya ampiezan a arrojar el humo de su
intprmirrable nctividad.
-sl

P@sibbmenteel lector no se h a hwho n w x a esta pregunta, tai vee
poi- creerla inoficiosa. El gastronomo, exquisitamente atendido por el
,,Mait,re>)que le hace la <<Carts,p prontamenk servido p r el <Garcon.
de rkida correcci6n. guste un oello earchiduc, o una iangosta a t%
arnericana,, sin sospechar el rnundo de COSBS desconocidas e interesanfes que hay detras de e.% correclo servicio. Per0 nosotms, si, l o sabemos, porque nuestra cuiiosidad periodistics nos h a permitido veT el tun-

EL SERVICIO INTERNO:,

Asistamos a una funcion entre telones, desde las bambalinas de este
extrafio teatro.
Diariamente, tan pronto c m o el pablico empieza a invadir sus
iiumerosas secciones, se inicis el febril movimiento interno y el desficionamiento de :a gran mifquina que se muew s espaldss del crf~ate, le imnninable de Ios garcones y d e m h personal frente a1 <4ontrol*
sin ruido. Y esta maquma rnueve t&ns SIX;.. piezas con rapidez p e n ar- con tocla la dgazara de sus pedidos: .Vaie por una langosta pal’& la
,
por aceite para la Cumonicamente combinadah, partiendo desde el abastwimiento de miles mesa TO)., cV.k par un Caviar para la 3 8 ~ <<Vale
imperio de <<SaMajestad el Vale,: Y luego el pintore:c
de articulos ae conswno, 9a s6iidn urganlzacr6n de siis oumerosas =see- eina3.. . Ea

I
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<argot, de 10s garcones haciendo 10s pedidos
en 10s ventanones de despacho de la cocina:
-iUn consomme con <(I€,! (Un consom&
con huevo).
-iMaestro,'que,
an& una suflk, y5 avisa&
cuando la meta! (Vaga preparando una tortilla souffle, yo avisarC: curendo la ponga al
homo).
-iMWstro, un filete para un canario! (Can d o es un cliente generoso que da buena propina) .
-iUn pollo de lista para un bacalao!. . . (Un
pollo corriente ya preparado para un cliente que
no da propina).
--ilM~tro, un c h u m o para el Culebm! . . .
(El Culebra es un caballero sueco, muy alto,
oliente asiduo de aLa Bahia, que gusta de 10s
filetes preparados en forma especial).
-i Andando un bolero!. .. (Bolero llaman una
maquinita para pregarar cafe, por la forina de
bola de vidrio que tiene su recipiente).
El garcon trabaja activamente para atender
en buena forma a1 cliente, pide con anticipacion en la cocina todo lo necesario y vigils que
todos 10s platos vayan correctamente presentados. Este afhn de buen servicio ha c r e d o un
tip0 curioso entre 10s garcones: el que &abaja a pulso,, o sea d garcon que por su empeso de servir m&s pronto a un cliente se Ileva los guisos que han mandado a preparar &rasi
gamnes. Est0 ham que el prjudicado se
<coma el buegr, (se enoje).
El buen garcon debe ser siempre atento, no
disoutir jam& con el cliente y sobre todo ser
estoico para recibu: repremiones. Eso no quita
que a clientes que son odiom habituales, an0
les lleven el apunte, (no hacen.hes caso), SO
si que e n Ja forma m&s correcta posible. Un

...el

p i n t o r e s c o "asgarzones haciendo los pedfdos en
la cocfna:iNTaestr0,
un consomme con "H"!
iMaestro, un filete W ra un canario!. . .

got" de 10s

mesa
conmu.tadora es la encargada de poner en
contact0 al pcblicn con
secciones interiores ..

ABAJO: U n a

~e puro estilio

sa

srquitectura y decoracion,

ampha, bien iluminada y ciunoda es esta &ccion. La <elit& santiaguina se reune diariamente a.
Su miblente es distinto del comeam: w4ut h d o el mun& se agita, entra y sale

tannente d lado de una columna y pemanecio impasible, lo que en vez de calmar a1 cliente lo enfurwid
m$s y despues de llamar nuevamente ad garcon le dijo: CiSabe Ud. lo que es un C " f B o N ? * , y el garcbn
to con toda correccih: ctSf, sefior; es un filete que ge
se sirve con cebolla y huevo revuelto, per0 se lo podem
rar a1 gusto,. . . y se quedo tan fresco.
ta de ablufear,

tA COCINA

se agdpan a1 meen alta voz sus

>)

se destaca: UApWerne ese congrio frito, . . . ctA andar una
crema diplomhtka,. <Prepare esa langasta con salsa t&rtaras.. .
EL OOMEDOR.

.

Aqui es todo suavidad, correcciCrn.. algo distinto
de lo que estaibamas habituados a encontrar en nuestros antiguos restaurantes. El modern0 estilo de sus

lineas arquitectonicas hacen honor a1 arquitecto don
Eduardo Knockaert que id& 10s planos y dirigio la
ccmsttruiccih. Decoraciones suaves y elegantes adornan sus paredes. Una orquesta de profesores dirigida lpor el maestro Grazioli coloca una nota de
buen gusto en las reuniones diarias de 10s <<habitues,. El cliente ;nota inmediatamente un detalle: servicio sllencioso y r&pido. En resumen, un
servicio con el apacible agrado del hogar sin sus
inevitables preocupaciones y con el aSegado de
la brillantez que forma una selecta wneurrencia
de gran cultma y ekgancia.
Y no podemos cerrar este phrrafo sin hacer menci6n de lus ctmaitres, que dirigen el servicio del
comecior de <La Bahia,: Luis Riffo y Aurelio Fo-

RY enquexa nema, con lim6n de Pica, bien prepsrad0 que es para don Carlm,. . . Y este bu~icio,
mezclado Con 10s acordes de la Orquesta, y el re&
esponthneo, le dan a esta reuniones un carBcter
tlpico unico que tan agradable hacen ahi la hora del cocktail...

EL GRILL-ROOM

Muy novedoso es este salon: da la impresi6n de estar dentro de 'an
.tacquirium, por la decoracion submarina iluminada que le rodea totalmente. Aqui se sirve el ctlunch, ligero y el cocktail. 3 a l h destinado de preterencia a las damas y familias de nuestra saciedad.
LA TlENDA DE COMESTIBLES.
Esta dependencia debiera Ilalllarse el cnEParaSo de ios GQ~OSOS,
por
el intenso surtido de comestibles que 5frmece:frutas, pnstres de soberbia presentacibn, guisos preparados, la mhquina asadma haciendo girar apetitosos y Jugosos pdlos a lo Bpiedo, y el teleffono !Ismando nerviosamente: CjAib.. . Julita.. . m h n d m e inme-

MQNJIITAS 807, ESQUINA S A N ANTQNIO,
presentra. el m&s sdeccionado surtido de sombreros moddos en tereicPpelo, taaapet y fidtro
antilope, de afamadas casias coma: maria
Guy, Marcel Rochias, & m e Descat, Marcellle
Roze, Blanche y Sirnonee, Monnier, eto.
para mayor faeilidad We nuestras distfmgutdas clientes, be trasladaiaa, 10s tallere 5 maRUf9ctURiL de sombreros de Catedrai 1280, a
mi casa central, ~
~ 8QT9 E ~~ ~ ~J ~
SAN A
~
~ &ondie
O se
~ recibe
~
,tQda clase
de hecehuras, copiss cBe modelos y transformacianes, para C U ~ Qobjetca una experta &fa
est& all frente de &e departamento.
C O ~ Q
en a5os antertores, ofrezco el m&s
graniae SUK%~&OJT s a r i d a d de cdores en cBdekeas de paiio, nmfieltro, fieltro y taupet, de
f a ~ r exclusiva
~ ~ ~ y~ ya~ conocida
n
p ~ rlas
seiPorAtaw: mmlktas, p r su dwaei6n.
~
~
~
~ de ~comprar
~ este ~ar~
t i ~ l o ,wea has aalfcl.ades que present0 y ~ Q S
precim.

N ~A

~

~

~

~

~
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-~ ~ s t r ~ b ~ ~ ~ oRepGblica.
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cn toda la
MONJITAS 807, E$$. SAN ANTONIO.
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Si es modista, pida lists de precios.
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(Continuucidn)

estruendo la YO; decisiva
H
a
seiiora Dames:
-Yo tengo fosforos y la llaive
die la puerta y si ustedee se mantienen quiepx,
la 1-ara que r d 0 halo la mesa. iY den
graclas a D i O S que es de mguridad!
J h S tres hmbres, c w o d m i nados ipor un senthiento &e cuiparbilsdxi, permanecieron inanovi1eS basta Que la mujer encendi6

+Sea, gues! Primer0 el m a n te, despues el marido. Y luego...-,
se inkrrumpio para mmeir en
forma horrsble-. i C & n ~me gurtan las nlujeres robustas! - krmmo, miientras la seriora Davies,
con r&pido mwzmiento, wh&a
1:ave a la puerta.
Riccio se haibia levantado y hacia girar el vaso sobre la mesa, 1% l-ara.
sin levantarb. Entretanto, Go-j&ue diarblos ha pasado aqui?
pland cas1 verde el rffstro, estaba -Pregmto el CaPlan, ~ v e ~ g o n como’adtherido a la puerta, 1-0Z a d O de todo el ruicio que habia
vllizado por el horror. ~1 dueiio formwio,y cmrando furtivaunente a
10s IdenaS.
de casa roncaba plhcidamente.
El doctor, imlinhndose sobre la
--Jamb salt6 .wbx una tankmesa como si buscara elgo, l a n k ria ...- (“tonteria”, fijense bien)-,
de improviso una exclamacion de con que estaba hWmd0 ese que
trmnio, slujetancio entre sus a-se dice a l g o tuy&-, c0ntesM la
dos un ffiamento fino iy blanco.
sefi0n.L Dames, con todo el a p l m
En su agitacion, la mafia pri- We pudo reunir. Porque la Iuz le
revelado 10 ocvrricio y y@
sionera, incapaz de extender Ias
extremadades en ila rprision de nada k n h que t m e r . Asi, pues,
crbtal, lam% una larga hebra y se ded1& a dmcallKar Wipmches
mediante ella, Riccio, alzando d sabre su marldo:
vaso, ibalanceo el in-ecto en el ai-iYa te habia d&ho lo que
re, de un lado a otro. A1 m i m o SUwderia si no ponias luz eltktritiempo, con la morbosidad d e un ca! Por Pura twafieria, para gascrliminai nato, insistia sobre 10s tar la plata con otras mujeres.. .
YO sola en la casa, arriesgando
efectos de una sola mordedura: ;a
turnefamion, la putre$mlon Y la morir quemada cualquier rime.
muerte injevitable. ~msmo
.l
tian- ‘ic tu, llegando una semana m&s
PO, enguida delante d e su marldo tarde de lo que debias, sin dar sila sefiora Davies aidvirtit, cin& qulern m a ewphcaei.6n.. . ”I y t u
sonidos bien dedinidos, aparte de m l g 0 haaendo un infierno de es10s ronquidos de ta Cma.. .
la voz be RLCCIO:
su marido, el hervor de la betera, Una vez que hubo terminado WIX
el tictac del relqj, la agitada m g - Su marido, se volvio a Jorge Co-1racion de Cogland y el r u n n - Pland:
--I? ha, iPienSas quedarte a tonear del gato, instalado wbre la.
a b e n a : Der0 el rude mociucido mar desamno? Cualcluiera cneeria
por el gaio denotaba un’a especie que no tienes nada m8s que bwer
de gruiildo extraiio y salvaje, alga sin0 vagar rpor las casas donlde la
tan ajeno a1 oalcifico regalbn de ia Fnte quiere estai sola, cuando el
mariclo aicaba de llegar d e w &
casa como l a m a arafia.
Haiciendo oscrscllar el bbho de ~g de un viaje.. . Y ya pronto no
m&s Ilegarh, el leahero, porque va
lado a otro. Riccio prosegula:
--Si, el amante prlmero.. . Ten- a aimanear.. . Y en manto s usga la amabilidad de volwrse de W, nuienquiera que sea.. .
modo que presente la nuca, wfictr Una vez que el inlfortunado eoCapland. Y todo ello con la TO% pland w mar&& se vohio a ensin darse p r
plaicentera e ironka que le era frentar a
peculiar. Ell marino sa EudIhirio m&s advertida de gesto de su marido
sus
palabras.
“Cuidzdo con
ni
de
a la puerta, llevamlose las manos
lo que dices, jeh?, cuando el cencuelb.
El gato se desperek, rnientms la trwamerkano, inrnovil y arcongojaseiiora Davies, oibservando un inu- do, l a n d un grito a1 permtame
sitado brill0 en 10s 030s verdes eel de un hecho que ya la seiiora Daanimal, (pens6: “Jacob trauna al- vies habfa oibeervado a la primera
guna de las suyas”. La amiia e- mirada.
-iMi viudia.. . mi viuda!
guia oscilando, cada vez m& larY el doctor se lanz6 de rudillas
go el QYlamento que la retenia y
al
suelo, exclmarudo una y otra
la mmbra del brazo extendido del
doctor se refleraba en el k h o , vez :
-iMi viuda, mi viuda.. . ah,mi
Vuelta la espalda a la mesa, dirigia el inxcto mortal e n r i k x a viuda!- mientras su a m s t o peowilackh contra J o x e Copland, &‘o era, sacwiida por 10s solloaos
wya fisonmia atezada mastraba y las 16gyrimas le c o r r f n pox- Tas
meijiilas.
wriiasa palidez.
Al anwmo tiempo, grave y ms-Y ahora.. . ahora - continuajestuos,
el gato negro, enderezaba el doctor, dijando en el infortunado marino su unirada eqpan- das las orejas y erizaclas las aerdas
tosa-,
la viuda negra le o f r e del big&!+- s salvo entre la misus abrazos.. . Prephrese, hombre na y la pared, extendidas las garras bajo las cuales aiparecfa-n
del mar y d& pesecado.. .
En est? m m e n t o mi.mncs, una unos cuantos filamentos articula-bra
alargada dispar6 sabita- dos y velludos como negra lana,
mente ipor e1 aire e hizo interrum- que se agitaban d h b h e n t e ya sopirse a Riwio con un grito.., bre el cuadriculado d h u j o del EiOycse un mido, un dest~llomi- nbleo, en e: ipiso de la m i n a , le
gio seguido de inmediata crbscuxi- contemipiaba con SIB brillantes
dad, mientras el caQitan B a v i a Ojos ~er-desen tanto que la mudewertaba, gritando:
jer- entrecerrados 10s ojos, can
-i-4 rbabor, a lmbor, he dicho! la m h n a expresidn del gat0 e n d
En uri momento el h g a r r;aj rostro, expresion astuta y trimtransfQm6 en una Babel de sui- fante-se recimaba contra la alados; las watro personas se estre- wna, sonriendo a la dsta de 10s
Ilaban en la obscuridad, buscamlo dos hombres.

Tab,
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to del abuelo Aguirre con su uniforme de prtrcer, el gran armario antiguo por cuyo laberinto de tallavfos se perdfa a ratos el dolor de mi vista;
en el rinco, la silk de mimbres; junto a la silla, el altar; sobre el al-

tar. el viejo Nazareno venerable, negro de afios, cargando la cruz dentro de su redoma: y de pronto, junto a mi boca, el calmante que me
tendia tia Clara, en una copa que era del juego de crktales en que
bebemos las tres todos 10s dim..
. . .!Per0 all&... iah!. . . all&, adentro, en la visidn intern8 de I s
mente, era la strawion desesperada de la carta ila carta! con su gmn
aureola bri!lante de amor y de ignominia que me llamaba a gritos,
prendida como una llama sobre la piel dkl seno, aIumbr6ndome clarklmn en la imaginacion, la puerta de la calle, el andar de 10s ~ o
contados que me separaban de la esquina, el voltear de la esquina, e1
automovil, y en el autornovil: ;&I? loco de amor, tremulo de ansiedaci
meckanda ios transeuntes, devclrando la calle con 10s ojos y esperando:
esperando, esperando, isiempre esperando !
~~~~~~~~~~~

s
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dNA DESAPARICION

(Continuacidnj

la alcoba. No quedb nada SO~WI
el b a a . La superficie de !a vida se rehacia nn ‘1~nremdino.
Cada uno iba a su trabajo, y
nos encontr&bamos a l a miSnlas horas. Nos acon!!cian muchas pequeiias cosas, hablhbamos
de ellas. Hasta creo que hablhbamos m&s que antes.
A veces todo e&
asuzlito me
parwe inverosimil. Sin embtugo,
hay 10s silencios. L a silencios
entre n&ros son ahora penosos,
pesadamer& vacios. Ya no viven
cam0 sates. E;stos silencios son
duros e inertes c m o t a b l a .
La miro, cuando se calla y veo
alguien muy distintmnente, pero
muy lejos, cuyos limites percibo
netamente, y cuyos ratgas debtreo con cierta estuwfacci6n. NO
puedo adivinar lo que siencc ella,
durante ems silendos. Si me habla en RSOS momentos, su voz me
sorprencie, como si llegara desde
otra pieza. Y , entmces, me resuita ella m& distante, que durarcte su desaparicion, porque, entonces, mi fervor se esforzaba de
mantener en mi, el hgar de su
ausencia.
Su presencia concreta me obliga a creer en SLI vuelta. He q u i
~u mejilla: ,p+b +marla; siin
duda, es su mejilla (por lo menos

d de m
es una mejilla) . Mi pensamiento
vuelve hacia ese tiempo vackcio. 3%
una cosa, de la cud, jam% 1%
podre hablar, porque ,& que durante nuestros silencaos, eUa no
retorna, a ese emacio de tiempo,
que lese ewacio no existe para
ella. Sblo yo & que ella h a desaparecido, que puede desaparecer.
Y ahora, me esta veclado el alivide ese pensamiento, selatando a algmeu este asunto. E&
dem-0
tarde, y a que ella ha
welto. Se relrian en mis barbas.
Asi es.
Ella me habla, me toca. ’XSene
las mismas palabras que antes,
10s llliSmOS 030s. PeTo SlE 030s
pasan al lado mio. Y ya nunca miLs e x s t d enbre nosotros esa
arAmaci6n que siguio d aniversano de su nacimiento. ESby terriblemente solo frente a ella.
A v!eces, me &go, que d l a no
habia deswareado tadavia esa
tarde, en el momento en que yo
llegruba al banco. Es culpa mia:
ella se demoro y yo me deje sugestionar demasiado i
~ por ,la
angustia de mi corazon, y no tuve Ias fuerzas necesarias para had r l a aparecer.
Sin duda alguna, conservamas a
un mr querido a nuestro laido, solo porque tenemos la fwerza de
crearlo a cada &ante.
Viva, WndaL la i u e m &ficiente. Ls, hare vivir mBs y mas.
El tiempo es largo: lLegare a borrar hasta el recuerdo de rn flaqueza .
ROBERTO VZVIXR.

ECRAN” VIS1T.A UNA COCINA Y UN RESTURANT

gusto Cuentan con un buen servicio de peluqueria anexo.

MODELOS

EL SERVICIO TELEFONICO Y
TELEGRAFICO.

(Continwcicin]

Sxxion rnuy bien instalada,
abierta directamente a la calle
Monjitas, a1 lado de la entreda
a 10s comedores, cuenta con un
gran surtido de vinos de todas
las marcas y licores nacionales e
importados, champafia, etc.

Una mesa conmutadora oonectada con varias lfneas a la Central de la Cia. de Telefonos, es
la encargada. de poner en contacto a1 Nblico con tadas las w ciones interiores del establecimiento, incluso con el teldfono directo de cada una de las mesas
del cbmedor, de manera que un
cliente, sin molestarse, desde su
mesa, puede conversar con cualquier pueblo del pais o del extranjero.
completa este servicio
con una Sucursal de la Cia. de
Telegrafo Gomercial instalada a
la entrada de los comedores.

LA BODEGA.

DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Dlgna del papel que de& desempefiar, la bodega almacena un
inmenso stock de vinos y licores
guardados con todas las exigencias
Wnicas para mejorar las calidades. Un orden escrupuloso r e i m
en esta seccion: una infinidad de
casilleros contienen todas las existencias clasificadas. En innunerables tarjeteros ctKardex> esthn
registradas todas las existencias
y nada se mueve de aihi sin la orden del <control> que a su vez
da cuenta del movimiento a la
contaduria para que contaibilice
todas las operaciones.

Y completando este v a n conjunto, cuents el estabbcimiento
con buenas chmaras frias para
conservar las carms, pescado,
mantequilla, etc. tcdo en estado
perfectamente fresco. Ademas una
bodega para guardar fruta, y una
buena lavanderia que atiende el
lavado diario y esterili7aci6n de
toda 1% manteleria despues de cada USO.

do... habla X. X. dk Cartagens,
por favbr digale a Guillermo que
en el primer tren me despache 4
LA BQTELLERIA.

SERVICIOS DE T O I W T E .

Dignos de mencion son estos
servicios instalados con todas las
exigencias higienicas y de h e n

I

LO QUE ES UN
SERVICIO.
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El hombre de hoy dia es juzgado, en
muchos casos, por el aspecto de su esposa o novia.
ilado ha sentido Ud., aiguna vez 10s
C O ~ Osi le acusaran
a Ud.. de un descuido en su bellrza?
Es seguro que en muchos casos el esposo o novio se prive de hacea cornentario alguno gars no herir susceptibilidades pero, no obstante, Ud., COMO
rnuier inteligente Qota que 61 ha encontrado algo chocante en su rostra

ojos de sa esposo
‘Os

POros

de la piel

antes de u5ar

“Buraskin”

Mirese Ud. a1 espejo. iMo tmcuentra Ud., que su aspecto es de una muier de mucho r n i s edad que la q k t e realmente Ud., tiene p ello debido a una
deiaci6n o descuido en cuidar sus propios encantos?

CORRECT0
Despais de m a r

Y debemos repetir lo dicho d
principio de esta information: El
gastronomo que gusta una d a n gosta a la americana, no sowe&a el mundo d2 cosas descunocidas e iateresantes que h?y det r h de ese correct0 servicio,.

“Duraskin”

No hay raz6n alguna para que la
mujer moderna no tenga una piel de
juventud en su cara. NQ importa que
su edad sea de 25, 40 o mis! Unos pocos rninutos de cuidado cada mafiana
y todas las nocbes en sus aplicaciones
de “Duraskin” obrari rneravililas en su
rostro. “Duraskin” Iimpia, suaviza p
elirnina las h e a s y arrugas de la piel.

Solicite una demostracih sin

costo para

Ud., a1

SALONDEBELLEZASOLARE

LOS SABUESOS DEL SElVOR

(Continmcidn)

innwesaria e imprurlenk, respecto a la carta ocvlta en la, swla
d d zapato. Tiempo desk canprendio.
’
Con el canmimiento que m i a
de la hummidad el almirante, deduio montamerhe aue el m m
paia hue mevanion le hiciese su
liltima visita, no lo motivo ningcn
impulse generw. Eeperaban lou
Lores del Consejo que Seyn?our
aprovecharia aquellsa oportumdad
para emviw a la princesa algiLn
mensaje delator, y habian apostado espias para escuchar la conwsacion y dar el oportuno aviscr;
pero, Seymmr, adivinhndolo, sac6
partido de ello para infonnarles
de la existencia de castas que de-

seaba encontraseri escritas c6n tal
praphsito y redactadas en tkrmiims qumeEX publlicacion reinvindicaria por compkto a la princesa.
Este fu6 el a t i m o acto de ledtad de Seymour, pues aunaue Pas
cartas QO se hiciieron publics,
sirvieran indudablamenk su prop6sito. limitando la persequcion de
que Lady Isabel fuR Oibjeto posteriormente. No, obn;;tante, .la maIevolencia envldmsa que biz0 vel-ter la sangre de Seymour nanciW el honor de la prince= por 10s
r u i n s ohismes que circularon de
sus reladones con d dmimnte.
Alguncs mleses mA5 tarde, e1
propio Trevanion, una vez libertad0 y a p n t o de retirarse del
esoenario de las acontecimiefi4,as
que haibian matado su fe en 10s
hombres, a1 despedirse de la prin=sa Isabel, le inform6 de la citada carta.

3er. PISO - TEATRO

BEAUTY PRODUCTS LONDON
Viiia del Mar
Sal& de Belleza
Elvira Sinchez
-4gua Santa N.” 32

VaIparaiso
Sal& de Peluqueria
Garcia Hnos.

Condell 124.45

Ventas a1 Detalie
Libreria Cosmos
Frente TeattQ Victoria

Pedro Monl 1916
Valgaraiso

.

(CONTINUARA)
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PedtAos de lPrbvincias dirle;idos a
6. VACCARQ,
Casilia 46.
Santiago.
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volver a tomm l a pun& que %
han dejado en espera, y knnainar
la otra hoanbrem del mim~m
ESPALDA.- Esta es m a l a1 aelantero, con ex-ibn
del e m (Continuaciiin de la pig. 17)
te, que se ccrmbnzm m$s =&a,
es decir, a Jos 34 c e n t b e t r w del
alto total; se disminuyen Ios 16
puntos del -io
ide la hilera, y
Asf como el ipull-over pmxdente, &ste se h m entaramente a3 se sigue trabajando sblo un so10
lado, disminuyendo 2 v e m 3 punpunto jersey y BxmJbn doble.
Manera de ejecuhr1o.- Delan- tas, y 2 v m s 2 pmtos cada 2
tero: Wrdir &8 puntos en b n a bei- hileras; se cierran 10s b m b r o s
ge olnscura, con 10s palillos de 3 como precedentemente.
MANGAS.- 8e cmienzan 'por
millmetros y Sjer 18 hileras de
punto Iborlon Idable. A continua- el pufio, urddiendo 42 puntos coll
lana beige olbscura, empleando 10s
cibn seguir con 10s palillos de 3%
milimetros y trailsajar con punto palillas de 3 miliimetros y se tejela
jersey siguiendo el molde de pa- 18 hileras de punto h r l h dable.
A continuacibn se timan 10s Dapel que se ha tenido la precaucibn
de corfar previamente, segim el MIOS de 3% milhetros y se traanoho que se desea quie ttengart las baja con punto jersey siguiendo
fajas de 10s tres tonos de 'beige. 8 s el molde de papel que se Iha kpraiso tener 10s willos de lana nido el wMa.do de cortar previaseparados y a cada cambio que se mente, para seguir con exa,ctitud
el diibujo; se aumenta 1 punto a
haga, enrolllar las lanas una &ededor de la otra. Cuando el kljitio cada extremidad dlel palillo, an&
tenga unos 26 entimetros de al- o menos cada 6 hileras, de manetura total, es dwir a la m t m a hi- ?a que a l a 32 centimetros de dlera sobre Ja atima Elera de la- tura ,lamama tenga 70 puntos de
na %ige natural, se forman las ancho. Entonces se disminuyen 3
skas de las mangas, disminuyen- p u n b al @ o m l p m de cada biledo a mda extremidad Idel ipallllo ra, hasta que solo queden 20 pun1 vez 4 puntus y 4 vems 1 lpunto, tos que se cierran denecrhos. Vvlcon el intervalo de una hilera. A ver a b a r 40s puntos a l r d d o r
ecntinuacion se sigue deebho, del escote delantero, tejer 7 hilesiempre con punto Jersey, Itraba- ras de borMn d&le wbre esos 56
jando con h n a beige daro. A 10s puntos, y oerrar. T m a r nueva31 wxithetros de la altura total, mente del mismo modo 38 rpunbs
w dlsminuyen las 10 puntos e n e% alnadedor del m o t e de la eqpalda
medio d d trabajo para el escote y tejer 7 hileras de borl6n sabre
y se sigue trabajando wlamenite e m 38 puntos, y oerrar. Desrpub
uno de 10s lados d d delantero, de haber pbnchado todos IQS pedisminuyendo del lado del escote, dams hbedos, w unen ,par medio de costuras, dejando sdbre
4 veces 2 puntos, y 5 ve@es 1 punto, cada 2 hileras. F i n a h e n k se cada bmabro, para permitir que
termina la hmbrera en.. ., dis- pase Za cabeza, una abertum de
minuyendo en 3 veoes 10s 18 pun- cuatro a cinco centimetros, que 5e
tos que quedan sobre d palttlo. cierra con un brmhe de presi6n.
DOS PULL-QVEB PARA
NINOS

8

doible 9 ,puntos vueltos. E~I
b atima hilera w agregan 3 p. r-rtidos en ,toda la hibra, de modo
que qu&n 89 ip. en el palillo.
Despuhs de estas Meras de el&tico, se continda con palillos m b
gruesos y se trsubaja a punto jer5ey, en la siguiente forma: se tej e m 23 rp. en lana roja, 10 p. en
lana Mama, 23 p. en lana azul, 10
p. en lana blanca y 23 p. en lana
roja. Bay que wner un ovillo separado para cada kanaL,para ;POder entrelazar las hebras cada vez
que se eambi'e de color. Se trabaja aumentando 1 p. a d a extmmo del palillo oada 8 hileras
mAs o menos, de modo que en la
hikra Nx, 36 (11 CHI. de.spu&sdel
elbtico) haya 96 p. en el palillo.
A esta altura w k j e n 17 p. e n
lana azul marino, 10 p. Tojos, 10
p. blancos, 23 p. azules, 10 ,p.Mancos, 10 p. rojos, y 17 p. d e s . Se
trabaja asi hasta el rebaje, que
se forma en la hilera N.o 56, cerrando a &a extrano del palillo
1 vez 6 p. y 3 v e s 1 p. &a 2
hileras. Despu6s se continda derwho. En la biiera N.o 63 despu6s
del elhstico se tejen 8 p. m l e s ,
10 p. rojos, 43 p. amles, 10 rojos,
y siempre en azul 10s 8 p. que
q W a n en e! palillo. E% haen 10
hileras asf. Despu& se tejen e n
azul marino Isr; 79 p. del rpalillo.
En la hilera N.o 100, es h i r , a
10s 33 em. de a11h total, se empieza el escote, wrrando 9 0 s 19 p.
del medio y (tejiendo 1 lado solamente. &% ckrra a1 I d 0 del escote 6 VBD~S 1 p. cada 2 hileras. Al
m h n o Itiempo. y para mrrar los
holmbms cd sego, se cierran en
4 vsoes 10s 24 p. que owclan e n
el paluo. Se vuelven a tomar 10s
puntos en eapera y se tmmina el
otro h m b r o en h nnigmna forma..
EBPALDA.- Se ham igual a1
ddantero, a excepeibn del escote.
Los 31 p. que q u d a n entre 10s
hombros deben cerram d e m o s .
MANGAS.Se mpiezan por
el pufio, s&re 46 ~p.en h n a am1
con 10s palililos delgada. E% tejen
24 hileras de elkstico dable. En
la tim ma se h e n 4 mmentos re-

'

punazules de la hilera anterior, de moda oue en Is Mlem namer0 26 del caneml, se hayan kjido en a!& marino 10s 78 p. del
paliblo. Dmpu& se iteje em azul
maxino
10s Itnormtaras, que
se ciermn e n 4 "IWXS, para 10s 22
p. que quedan. Junto con e3xwemr
W S ~ ~J 0Ts hombres. se ciermn
el canesu que ye $ace enteraanen- adershos
22 p. del m&b de
te a punto jersey. 6% !kje el pun- la Wera 10s
y desp&s 3 vems 2 p.
to deJ ,m&io de k Wera & lana aadar 2 hileras
y a cads ldo.
azul marho y en cada una de @s
MANGAS.- &e empiezan POI'
hileras siguientes se remiplaza 1 abajo, sobre 60 p. en. lana azul
p. wul claro ipor uno am1 marimazino y am 10s pa.Mlos delgano. L0.s pumtos azul claro de &a
dos. fpe haem 10 Meras de dbextrano se s m e n tejiemlo en el tiw ddle. En Xa a t h a de estas
punto de fantasia. Se tkje @&a
hileras ye bacen 6 aumenks reque sean azulles y a punto jersey partldos en tada ha mrrkh, de
XQS 78 p. del palillo. A &a altura modo que queden M p. en el pase empieza el escote cerranclo 10s lillo. K k s p u ~ ?se
~ tmbaja a punto
10 p. ckd medio de la hilera. i3e de f a n b i a , en 1azul claro, con
continh con 1 lado solamente 10s rpailiHos m8s, gruesos, a m e n e r r a n d o 1 vez 4 p., 3 vwes 2 p.. tando 1 p. a W a e x t m o del
7 2 v e s 1 p., con 1 bilera de inpaMb cada 6 bileras, de mado
temalo. Quedan sd&mente 22 p. que a 10s 7 wntfmetros de &to
que se c i e m n en 5 w s , para total haya 74 punt#$ en el palilfo.
t e m n a r el -homlbro a.1 sesgo. &e A prtir de este momento se clevuleiven a b a r 10s rp. en espera rran 2 punks a1 mpezar cada
y se krmina el otro h w b r o en la
hilera hasta que queden 14 p. que
misma foxma.
cierran denxihas. Se unen loon
ESPALDA.- E% igual a1 delanOosturas todas las piezas. 5% vueltero hasta el caned, que es me- ven a tomar, con IQS palPlos grwnos en punb y que en conmuen- sos, 10s 86 Ip. del escok, y se k.kn
cia, se empieza m&s arriba. A 10s 17 hileras de &%tid&le,
t0
en 1%24 om., es decir, 4 cm. Ciesp.16~ na am1 dam. El h m b r o izquierdo
del mbaje, se ~ k j ea punto jersey y la piem que forma el cuello se
y en lana a d el .punto del medio
retienen con broahes de presih.
de la hlera, y se reemplaza en El cuello se mantiem enrollado
M a s las ihileras alternativamen- con una @%a de 1 em. de anrho
te 2 y 1 p. mal claro f>or2 y 1 p. p r . 6 am. de laxgo, tejida a punto
a d marino a cada lado de 10s de jersey en lana am1 marfno.

&a

extmmo del paJilio cada 4
% h.,
de modo que a k m 20 cm.
de am ;total haya 94 0.en el palillo. A esta adtura se forma e1 neWje, cerrando a @a extremo del
palillo 1 vez 4 9. y 4 veces 1 p.
cada 2 hilmas. A1 mismo t i F p o
que se forma el rebaje se empieza

(Continzia a la p&g. 64).
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en las Isdos y abajo con una primera M m a de ,med&x Ipuntos hechm con Iana de una hebra, y
con un rpequedo encaje formado
por cuatro hileras y ejecutado de
la manera s@.~im$!?:
Brimera hilera: un punto entero, un punto
en el aire, &jar pasar un punto
de la cadeneta b,
y h e r un
punto enter0 sabre el que sigue,
un punto en el aim, dejar pasar
un punto de la cadeneta y haoer
wn punto entero en el simiente.
ebc.
Segunula hflera: un punt& entero s o 0 ~el punto enter0 de la
hilera pr&ente, un ,punto KK en
e3 @ire,un punto entero en el boyo formado por el ,punto rn d
aire de la hilent p r e d e n t e , an
punto en d aire, un punto enter0
s o b e el punto enter0 de la hiera
prexiente, un pmt~WE en el aire, punto enter0 en el hoyo bormado, etc.
T e m r a hilexa: cdymo la se@unda.
@uf&rta
Wem: como Z
a primera.
Al fin de cada hflera h e r tres
puntos en el aire para dar la
vuelta.
'Para la hmla que forma d
cue110 se wde una cagieneta de
'72 pwntos pam un ilexio del b o ;
en seguida se teje una. bilera de
medios punt& sobre la parte de
la sclavina que radea e4 cuello,
y se h m i m coll otra cadeneta
de 72 p u W para el otro lado de1
lax?; volver 8 kjer sobre tbdos
estos puntos, una hikra ae ~ u n tos e n k s separados entre si por
un punto en el a h . v saltando
un punto de la d e n e t a base, d?
manera que e1 punto en el aire
y el que no se teje coincidan formando un madrito en vwfo: se
tejen de esta manera mho Mleras que d a s h la altura newsaria
a1 cuello, que e anuarlsr haicb a&Ian&.

milimeitros de d i h e t r o ; nn CIOohet N.o 18, de aero.
Para hpmr e523 esolavina es indispelasaible cortar previamente a n
partidos sobre tada 1% hilera, pamolde de paipel, ck las dimensiora qu'e q u d e n 50 lp. en d palilla
nes requeridas Dor la pmsona que
&e contimia con 10s palillos m b
la va a mar. Una vez cortado BO
gruemos a punto de jersey, siem- wrh nuevmente este molde verpre en lana arrml, amentando 1 pendbularments en cinm pedazos
p. a cada extremo del ~palillo,ca- equkiistantes. S-te trabajo se ejeda 4 om. m8s o 'menas. Ce modo outa con gaililfos, p u n b jersey, es
que a 10s 32 a.
de alto lbtd hadecirr, una thikra a1 dermho, toya 62 'p. en el palillo. A ,part& d e mando las mallas por ea lado de
este momento se cierra P p. a1 atrhs, y una hil-xa al rev&.
empezar cada hilera, durante 26
La lhnda que fwma el cue'h,
hileras. Despu(?s ge cierran 4 p. as$ m o Is que bordea ,la esclaa cada e x t r m o dtel palillo, con vina se h a w a1 machet.
emlplea
1 hiilera de intervalo, despu6s 5
lana para cr&$at Saint Eloin. dop. y w cierran Iderechos 10s 18 p. Me, para el tejido a1 palillo, y sianque qnedan en el palillo.
ple para la pmte a1 crochet. Esta
Se unen las phezas COR costuras. e d a v i n a se cmpone de cinco IpeSe vuelven a *tomar 10s 84 p. del dams, 2 ,para el delantero, 2 para
esoote y se teje sobre ella. con 10s Iados y uno para la espalda.
10s pali,lllas m4.s gruesos, 25 h i l e ~ a s Tados estos W a r n s se caniendle dhstico doble. dejando una
zan lpor arrfba, es decir, por la
hbentura sabne el hombro iquiea- pante m8s lestrecha. E% tejen sido. #E& abertura y da mltad del guielwao exa@tmnenlte el lmolde de
hombro se cierran oon %rochesde parpel, t a n h para l
a amentos co,presion.
mo para las disminu~ciones;a n a
I
vez 10s pedazos teminados se
m e n por medio dle costuras he7EI otro l pull-over, en azul ma- &xis al crochet X de la manera
r h o y azul claro, es para una nisiguiente: se juntan 110s dos ladas
dita de 5 a 6 afios.
que se qukre unir con un medio
PUNTOS IEJMp1LEADOS.- Punpunto heoho al croohet, tomando
to de jersey: 1 hilxa ai d'erecho, junto con Ios bodes del tiejido X,
1 h i l a a1 rev&. Punto de el&+
varias thebras de lana nara forunar
tic0 dabl'e: 2 p. a1 der., 2 p. al E- una cozttura muy gruesa; esta cosvks, alternando en cad% hilem. tura se e j e u t 8 a1 derecho, y forPunto de fantasia: primera comi- ma un h r k t e en T e l i m . Para
da: a1 derecho, se tejen 2 g., se esk trabajo se emplea siempre
pasan 10s 2 p. siguitenltjes sin tej8er- Iana dabble. Una vez terminado el
10% se k j e n 2 p., se pasan 10s 2
tejido a ,pallillos y @osidos10s pesiguienks sin stejererios, etc., se- d a m , se da comienze a la h n d a
gunda hilera: al m k s , c m o la a1 crocLhet. Se ,Mrdea la ewlavevina
primera, pasando slempre 10s rpuntos que se dejaron antes sin tejer: tercera hilera: al derecho,
tejiendQ todos 10s puntas: cuarta
hilera: a1 IWQ, tejiendo 8hdos10s
puntos; quints hilena: m o Isr
,primera, per0 inkxalando 10s
punks, es decir, se empieza la
E1 produeto vegetal s h msterlas grams.
a 2 g. que se pasan
corrida con l
Exaelente como bass de @Yes.
sin tejer; sexta hilera, c m o Ua
segunda; s6ptiana hilera: toda ~1
H. V. PBENTIGE.
dweaho; octam hilera, toda al
rev&. Se vuelve a ermpeza~desde
la primera hilera.
EJE(=U6?ION.Delantlero: Se
empiem por abajo, sabre 86 p. e n
VBX,PARAiS<P.
l a m azul marlno con aalLllos delgadw. & k j e n 14 hileras de el&A la venta en la9 buenas famacbs.
t k o ddble. En s w M a se continca
con paliiilos m h gruesos y con la
lana a d claro, y se teJe a punto
de fantasia, awnentaxislo 1 p. a

-
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A la potencia, velocidad y sobresaliente
funcionamiento del motor V-8, se han
agregado ahora una nueva belleza, un
nuevo lujo y una maravillosa comodidad
de marcha.
Una simple mirada bastara para revelarle que el Nuevo Ford es uno de 10s autom6viles mas hermosos que usted haya
visto. Sus lineas son airosas sin rebuscamientos. Sus colores son nuevos y atractivos. Es un automovil que las mujeres se detendran a admirar tal como admiran u n nuevo
vestido
Este modern0 espiritu se halla reflejado tambiBn en la extraordinaria comodidad de marcha
del nuevo Ford, especialmente en el asiento
trasero. El secret0 es su Equilibrio CBntrico,

.

oderna
Y

clase de caminos. Los pasajeros del asiento trasero recibiran la impresidn de estar
viajando en el asiento delantero.
May amplio espacio para tres personas
en el asiento delantero, lo que dark a
usted una clara idea de la amplitud general del automovil.
Todos 10s modelos Ford V-8 para 1935
vienen TOTALMENTE EQUIPADOS CON
CRISTAL DE SEGURIDAD, SIN RECARGO ALGUNO.
Y , uor supuesto, traen el poderoso motor
Ford V-8, que ha demostrado su eficiencia y
economia a1 servicio de mas de un mill6n de
automovilistas.
V6alo sin demora, pues es un automdvil que
sera el orgullo de la persona mas exigente.

eII za

una caracteristica basada en principios de
construccidn totalmente nuevos. Usted viaja
ahora mas cerca del centro del automovil, lejos
del eje trasero. Esta nueva posici6n de 10s
asientos, unida a la nueva distribucion del peso, y 10s largos y mas flexibles resortes, le proporciona un andar suave y cdmodo sobrc toda

Wee e l nuevo Ford V=8 en 10s salones de 10s coacesionarios Ford
En Valparaiso:
ASTORGA, POLANCO Y CIA., LTDA.

Blanco 1111.

En Santiago:
RESA, FERNANDEZ Y CIA., LTDA.
Delicias 866.
CARLOS ORREGO P CIA., LTDA.
Delicias esq. Barroso.
PEDRO MEDINA
Delicias 2476.

M . I?.

En Vifia del Mar:
DOMING0 CRUCIAN1
Calle Valparaiso 247.

-Ester, da gusto ver tu casu t a n linda...
t o d o brilla y parece nuevo.

-No es de e x t r d a r s e , y a que lirnpio mi
plateria, plaqutk y cuchilleria con PAST A o PQLVOS ROSADQS F.A.U.D. E s
lo tnejor que he encontrado hasta la f e char y, sobre todo, que NO RAYA NI
DESGASTA. Ademas, es insuperable para limpiar kos vidrios,

M i s muebles, victrola, piano, a u t o m b oil, etc,, 10s conservo cotno nuevos gracias al RENQVADOR DEL BARNIZ

F.A.U.D+
Este es t o d o el secreta Haz tu 10 mism o y quedczreis t a m b i i n encantada con e&

resultado.

,.

PRODUCTOS GABANTIDOS.

EN VENTA EN TQDAS LAS BUEMAS BOTICAS,
ALMACENES Y MERCERIAS
DE LA REPUBLICA.

Empresa Editora Zig-Zag.-Santiago
M. R.

de Chile

Hubo tambien algunos miles de cupones sefialan-

El miercoles 27 del mes reciCn pasado, se verific6 en las oficinas de la redaction de cEICRAN,
del escrutinio de 10s votos emitidos en el Concurso
para determinar cual ha sido la mejor pelicula
iestrenada en el afio 1934, en Santiago, como tambien el sorteo de 10s mismos rupones que sirvieron
de votos. A este importante acto estuvo presente
el Notario Publico y de "Hacienda, de la capital,
don Manuel Barros Barros, quien levant6 el acta
correspondiente y legalizo con su presencin el gran
sorteo que da a tantos lectores de (tECRAN, valiosos premios.
El resultado del escrutinio para estableoer el
nombre de l a pelicula favorecida con la CQPA
(tBCRAN, fue el siguiente:
votos

do u n gran numero de peliculas diversas.
PERSONAS FAVORECIDAS

l.er Premio: RBC(EIPT0R PHILCO. - Esmeralda
Wayorga, Picarte 829, Valdivia.
2." Premio: PROYEICTOIR PATHE-BABY.-J?ilar E. de Mufioz, Av. Conception 88.
3.er Premio: UN GQRTE DE CASI;MIR.-Flora
Benapres Arrau, Loreto 225.
4P Premio: UN (TORTE DE ~PARQ.-Carlos Corales Ortega, Gay 1941.
5." Premio: UN RELOJ PULSERb.-Eliana
de
la J a r a Parada, Fundo S m Miguel, Mulchen.
6." Premio: UN PAR DE ARGOlZlLAiS DE ORO.
i C a r m e n Kroeger, IMunicipalidad de Valparaiso .
7." iPremio: SlZS CAETERAS FINAS, a cada
una de las siguientes personas:
Alicia Romero N., Santos Dumont 996.
Laura Echeverria, Huerfanos 2839-A.
Victoria Palma, C h d o r 878.
Elena IGrell, Osorno, casilla 223.
Digno IChico, casilla 87, Chillan.
Teresa Gaete de Cornejo, Bio-Bio 515.
8." Premio: DIEZ PREMIOS consistentes e n articulos de Ibelleza. a cada una de las siguientes
personas :
N o w N13fiez Hidalgo, Salamanca.
Adriana R. de Benavides, Fundo Conchali, Calera.
Irene de Janiszewski, casilla 513, 'Temuco.
Marta ;Reyes, S a n t a Barbara, Loncopangue.
Elsa Kram, Rio Negro.
Maria Luisa Zamora, Von Schroeders 176, Vifia
del #Mar.
Jaime LabbC, Estacion de Talagante.
Luisa Alvarez Mufioz, casilla 20, IMelipilla.
Bernardino Castafieda, Jofre 314.
&Tarfa Droguett Torres, Estacion Rosario a Guacarhue.

<UNA NOiCIEE DE AMOR,, Columbia. . . 39.315
(Grace Moore y Tulio Carminatti).
(tPAFbE1CIE QUE FUE LAXER,, Universal. . 31.527
(Margaret Xullavan y John Boles).
< L YM O R I A QUE?,, Universal. . . . . . 30 071
(Margaret Sullavan y Douglas 'Montgomery).
<tREINA GRISTLNAB, Metro - Goldwyn-Mayer. .
......
. . . . 27.748
(Greta b a r b o y John Gilbeitj.
dL4l"IOIN D E CUINA,, Paramount. . . . 26.535
(Dorothea Wieck y Evelyn Venable).
<HOMBRES DEL MANANA,, Universal. . 24.330
(Dorothy Coonan y Frankie Darro).
d3L M-0
CAMBIA,, Warner-First-National. . . . . . . . . . . . , . . . 21.758
(Paul Muni y Mary Astor).
(tVA CENA IDE 'LOS AOUSADOS,, MetroGoldwyn-Mayer . . . . . . . . . , . 18.369
(William Powell y Myrna Loy).
<tNANA,, United Artists. . .
...
. 13.230
(Anna Sten).
<(LAVIDA PRIVADA DE ENRIQUE VIII>>,
Metro-Goldwyn-Mayer. . . . . . . . . 11.992
(Charles Laughton).

..

.
..

P6rmula: compuesto de f6sforo orghnico.

. . . . . . .......... ..... ... ..... ...
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S la epopeya del hombre frenk a1 intenso dramatismo que encierra la mda en
ekrtas regiones de la tierra. Ssbre ella
lbre el mar viveni a h millones y millones de
!res que luchan tr&plcamente contra la n a b tleza en un afAn lxrr subsistir. Hasta ahora el
? d o likrario no h a encontrado la expresidn
?a1 de ese fuerte drama humano en forma de
%una obra -ita.
Parece que hasta ahora el
mnbre de letras ha sido incapaz de traducir en
Ida la sublime grandeza de su verdad, &a iniensa fuerza que ep ciertos lugares y en cierhs Bpocas 10s elementos desencadena- contra
1 hombpe. Los m8s grandes gelllios de la litek t u r a mundial no nos han hecho sentir honas emociones con descripciohes donde 10s peronajes toman lugar secundario. La carencia de
cciones emanadas de seres hwmanos nunca ha
stado coronada por el m&s grande Bxito en las
iteraturas.
Ha cabido a1 cine aportar a1 arte eschico y
ranhtico un elemento nuevo que en forma de
n a dimension extraordinwia, hace salir de la
otografia movicla, por medio de la perfecci6n
le em, misma fatografia, escenas llenas de emoi6n y de inolvidable valor estbtico. Los persoiajes alli dan la nota humans en la m&s teiue medida, a un grandioso especthculo donde
a fuerza dram&tica toda, est& en la intensidad
7 terrible furia de la naturaleza., que parece
mnmovids para destruir la vida misma.
Y sabre esa gran fuerm escbnica comienza
:ntonm a disefiarse la lucha eqtre el hombre
y .sus obst&culos, dorsde bste triuhfa en la mefida de las fuerzas e ingenio que esa misma
naturaleza enfurwida le ha dMo como precio
de su vida.
Un hombre, una mujer, la hembra; y el hilo, vardn adokscenk en el que la vida tiene la
hscura de un entuslasmo puro, son 10s pro,agofistas que llevados a traves de la grande6a natural de una isla barrida por 10s mares
k l Norte, animan secundariamente desde a n
~uratode vista y principalunente, desde otro
Junto de vista, este cuadro movido y esplbndiio que son las escenas de “El hombre de Artin”.
Decimos que lcs personajes actuaa secundariamente si damos importancia a la accidn dramhtica o argumentacion de toda la pelicula,
porque en ella no hay comienzo ni fin de drama algulho ,Sin embargo, 10s personrtjiff son de
gran importancia cuando ellos sirven para medir la mandeza del esfuerzo humano para vivir, aun cuando parezca que todo est& sefialado
para la destruccih de em vida.
Por eso, &a pelicula ingle=, ltrafda debido a
la feliz iniciativa de una empresa distribuidora
que ya se ha distinguido en el pasado por la
fina selecci6n de sus obras presentadas a1 pablico santiagulno, abre en el ciclo actual de la
cinematagrafia un nuevo harizonte. Es la utiiizaci6n m8s completa por Parte de 10s directores
de pelfculas de todos 10s recursas que la Gcnica del cine les ha dado. En esta obra resalta
desde el primer momento la inteligencia, el buen
gust0 y la labor perneverante de un grupo de
iniciadores, de precusores, de una nueva ten&tiva en el desarrollo del cine mod-.
No faltarti quien crea que est&pbra no llena
las exigencias de cierto publico quesiempre est& &vido de presentacicnes animadas de la vida
munrlana y lujosa de las grandas ciudades, o
de dramas de intensa psiculogfa donde 10s personajes “hacen” la pelicula. T d a s esas criticas posibles, se tendr&n que ahogar en el casi
unaniune reconmimiento de que ccn “El hombre
de Adn”, trafdo wr Ibarra y Cia., a nuestras
Pantallas, estaxnos e n Prrsencia de una cbra
nueva, original, perfecta en su tecnica y de
belleza extraordinaria.
menos qUe Podemos decir’ de &a pelfmla,
es que aquel ,pnante del cine que no la vea,
kndrti un vacio en su programa de b u e n s peliculas para ver en 19%.
1
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En el niumro 215 de esta revista, en 1,
pWna destinada a anmciar las pelfcula.
que mayor mimero de vcptos obtuvieron- ex
el CtConcurso Caps ~DCRANB, a,parecieror
p:a am error tres produmiones atribuklas I
entidadei cinemtogr&ficas que no be co
rrespondian. Ellas mn aLa vida privada dc
EnrQue VIIIB, pmttugonizada por Oharle
Laughton, d l o Lon.don F i l m y no Metro
Guldwyn-,Mapm co~nose d j o ; aHdel mafia.naB, con b r o t h y Coonan y Fhan
k k Emro, de k Columbia y no de la Uni
verscll; aArrabab, con Wallace Beery, &
Artistas Unidos y-no de la Metro-Goldwyn
Mayer

.
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Pfrglnas de Vida Social, Correspondencia.
La Colmena, Semi6n del H e a r , Consejos de
Higiene y Belleza, La nueva cocina de
~ECRANBy atras infonnaciones de inter&
pmnanenk.

AS primeras b r i w que m a n o ha b k l o

a refrescar las tardes, han arrastrado Ya
a las salas de estrenos cinema%dfmS
UnM cuantas producciona de verdadero mkrito.
si, en el Splendid se present6 “Encadenada”,
bajo ei sell0 Metro-Goldwynmayer. La pareja
de actores tan aplaudida For nuestro P~blico.
Clark Gable y Joan Crawford, interprets 10s
principales personajes de un film movido,
abundante en exenas dramaticas, C W O Wmento si bien no es muy original, ha sido enfrentado desde un angulo que le presta nowdoso aspmto. Se trata de una mujer, (Joan
Crawford), que responde a1 carifio Y la bondad,
de un hombre (Otto Kruger), con una simp%tia cercan’a al amor y cuando el m o r verdader0 cruza su camino, (en la persom de Clark
Gable), no se decide a entregmse de lleno a
61 por cmpasion y solidaridad con la ternura
del primero. Este, (0thKruger), que se ha casad0 con Joan Crawford, a1 comprender el amor
que siente su mujer por’otro hombre, con nobleza de corazbn le deja el camina libre hacia
la felicidad. Hay en la c h t a escenas &?
belleza y la interpretacibn de 10s actores es insuperable. Es una obra destinada a permaruecer largo tiempo en el cartel.
La vida de 10s grandes compdtareo se ha
prstado para ser Ilevada a las tablas, a la novela, a la biografia novelada y a1 cinemat&&fo. Personaliidades &stasque se han adentrado
en tcdos 10s espiritus gracias a la lengua universal: la musica.; casi todos elhs tienen rasgos romAnticos, temperamento apaasionado, f&cil de navelar en el libro u el celuloicle. La Paramount ha llevado a la pantalla y estrenado
en el Real la vida de F’ram Schubert en la cinta “Serenata de amor”. D e tono suave y romhntico, adjetivada por la interpretacidn graciosa y apasionada de Pat Paterson, la cinta
girn en tornu, a 10s amores de Schubert y Valeria y ello da ocasibn para oir de nuevo la tan
ccnocida “Serenata”, de Schubert.
Valeria, emarnada por Pat Paterson, resulta
de seductora sencHlez, que todo 10
una figarrieq. por su amor: posicih, riqueza, brill0
de lo$ salones reales. El draimatismo, la riaueza de expresidn de la actriz, la mesura de su
emmi6n, eontribuyen a dar make a la cinta.
Su trabaja es tal que apaga la interpretacicin
de Nils Asthor, cuyo trabajo resulta apagado y
u’n tanto frio junto a1 de la estrella. Sin embargo, es una figura gallarda que cuenta con
grandes simpatfas entre el sex0 femenino y su
labor en “Serenata de amor” es discretta. En
U n a ocasih lOgr6 dar la impresidn de sincera
emocibn: cuando el padre de Valeria va a verlo a su buhardilla y le pide que abandone a su
hija. En ese momenta, un leve temblor del labi0 inferior dii, la medida sobria, justa, de una
inkensa comoci6n interior.
“Seremta de amm” es una pelicula que se
destaca entre M a s las de la temporada.
Tim’po hacia que no se estrenaba una cinta
hablada en castellano. A1 Baquedano correspondi6 estrenar “Tres amores”, de la Wniversal, con J d Crespo, Mona Maris, Mimf Aguglia Y UNB. ccmpatriota nuestra, Cristina Montt.
De accion rhpida, presenta el sacrificio de una
anciana por el hijo adoptivo y los tres difeRnks amores en la vida de un hombre. El babajo de 10s artistas en esta cinta est&muy de
acuerdo Con sus respectivos papeles, realzanda
el valor emocion%l del argumento.
LOS cadetes de West Point aparecen en “E]
Pax0 del amor”, cinta de la Wamer-F’irst National Presentada en el Central. Dick powell, y
Ruby Keeler son 10s intkrpretes de esta obra
liviantl, regocijada, interpretada con sobriedad
y gracia.

M
El semanario nacisnal para la mujer+
Todos 10s jueves. Wn peso*

-3 -

Todos 10s lunes. w n peso,
,-
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&QUE HARIA USTEIb St RECIBIERA
INESPERADAMENTE UNA CUANTKOSA
YERENCIA, LEGADA POR UNA PERSO-

.NA DESCONOCXDA? P SI SE ENCONTRARA EN EL CAS0 DEL PERSONAJE DE ESTA NARRACIQN, (GUARDARIA, DEVOLVJ3RU EL DINEROP
de muchacha. Ojos mules, redondog, enrofecidw
por las lgrimas recfenteis. No era la primera
vez que venfa a la oficina de Ricardo. E4n rea-

Ifdad, era la secretaria del pr'imo de Rfcsrdo,
Nicolk Breen y como M a s las bellas secretarias de Nicolb - y la mayor parte de sus secretarfas eran bellisimas - ella y su jefe tuvieron su enredo amorm. Durante quince afiW,
Ricardo habfa conocido no el principio giorio80 de estos amorlos, sin0 el final s6rdido y dolorom
Nicolb era simp&tfco,gastador e irsesponsable; Ricardo, de rasgos comunes, trabajacior $'
sensato. Desde sus dfas de colegio. Ricardo habfa estado ayudando a NicolBS a escapar a 106
castigos del director de la escuela, de ser explotado por las mujeres y divorciado por su
aujer. Y aunque Nicolhs tuvo siempre m h dfnero que su primo, Ricardo le habfa prestado
bastante dinero, gran parte del cual nunca volvi6 a ver.
Desde su infamia, Ricardo era pactente; sin
embargo, esto era demasiado. Acababa de regresar de Un viaje y ya.. .
M.k6 severamente a la sefiorita Foster y prepunt$:
d & u B desea?
La muchaeha comend a Ilomr.
-No debiera haber venido a molestarle spenas llega de su viaje, sefior Althorpe, per0 el
sefior Breen me dijo que usted podria explic a m e pop qu6 Nicolh no quiere segufr =liendo conmigw. LQUB importa que su mujer haya
regmesado? Yo sabla que era casado, y no me
Importa. Per0 quia0 seguir siendo su secretaria..
Ricardo traM de hacerle ver que Adels era
una mujer de hferro, segura de sf misma, dominsdora: Der0 en vano.

.

La mufer que le hnWa legado cfen mil ddlares
le era ccampletamente descomida y de un tipo
de aguellos amados por su @ n o Nicotiis.

Era necesario tener paciencia. Reci6n llegado de sus vacaciones, era natural que encontrase todo en desorden en la oficina y, lo que
es peor, un trabajo abrumador en perspectiva.
Y sus vacwiones no fueron tales; cruzar toda
Europa con -a.
su mujer, porque su suegra
estaba enferma en Estambul (i@laro, tenia que
wcoger ese lugar y no otro!) Un mes de continuos viafea, tres semanas de enfermeras y
doctores. Mir6 el m o n t h de mrtas mumulado en su escritorio, W a s abiertss Y con anotaclones a1 margen.
HabSa llegado la noche anterior y exactamente a 10s nueve y media de la mafia-, wglin era su costumbre, ya se encontraba en la
o€icina. Cbglb una carta; era de una sociedad
a la eual pertenecia y comenzaba a leerla, cuando la secretaria, la sefiorita Thring, se wesent6 a preguntarle si podia ver a la sefiorita Foster.
-No, no puedo. Sf,que mse, per0 @ale que
estoy ocupctdo.
-Se lo he dicho Ya - repuso la secretaria,
soEerons, seca y esmirriada.
A poco entr6 a la oficina URB nifia PUida,
rubia, iinda ... si, para qtuienes aman ese tip0

per0 qu6 bien le vendrfan cien mil d6laresl
A1 poco rat0 fut! a ver a su abogado, Matthews
y le di6 a conocer la situaci6n.
-A un abogado se le presentan casos rarosdijo Matthews-. Tal vex usted, sin saberlo, le

hiciera un favor a esta anciana: le salvarfa el
perro, la ayudarfa a cruzar la calte, en ffn.. .
tantas cosas. Voy a llamar a Cincinnati LAM!
Lsefior Lewis? E& a prop6slto de la herencla de
la sefiora Aurelia Goodspeed... 81. Soy el a b gad0 Eugenio Matthews y hablo a nombre de
mi cliente, el sefior Ricardo Althmpe.. . Si, sf.
Muy bien-. Volvi6ndose a Ricardo, continu6:
-Dice que est& seguro. Cuando se firm6 el testamento, usted trabajaba de secretario de una
eompafik maderera.
--Es
verdad. Tendrt! que ir a CincinnRt!, a
convencerme, pues sigo creyendo que se trats
de un error.
Aquella tarde, a las dos menos cuarto, mientras Sara Althorpe pensaba salir a1 teatro, son6 el timbre del tel6fmo. Le hablaba 8u marido, para decirle que se marcharfa a Cincinnati; por lo tanto, esperaba que ella se encontrara en la estaci6n a las tres, con una maleta preparada. Sara, mujer dispuesta a cualquier
eosa por Ias personas amadas, se haliaba en el
lugar indicado a la hora precisa.
Ricardo le cont6 lo del testamento. A alanas mujeres no habrfa sido conveniente decirIes nada; habrian gastado, derxochado c u a n b

.

(Contin6.u en la pcie. 59)
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3N la calma que le caracterizaba, el anciano

Ninch ley6 la carta.
Con igual mesura se
volvib a contemplar la
puerta de la b6veda de
seguridad, fruncido el
Creevy, lleno de
I cefio.
expectacion, esperaba.
-iNo ,es muy bel!a,
que digamos! - obserVi,.

-iNo, por cierto! repuso Cmevy, con Bnfasis -. '&nga usted
la seguridad, s e f i o r
Ninch, que un moderno ladr6n de Bancos la .a,briria como si fuese
una :ata de sardinas.
--iAh,
ah! &Lo Crees asi? -. Y el anciano
ap6 la vista, un tanto sobresaltado -. Quiza.. . A mi n e parecz bastante solida. Ls construy6 Biil Magoon all& por el alio 84, gsrantizandola como buem. Y lo que Bill haya garantizado, estoy seguro que resiste.
Indispensable era coinplacer a1 anciano
-Ninth. Creevy lo sabia, Lo compr,endib as1
tiempo atras, cuando trat6 de introducir un
sistema modern0 y eiiciente en el Banco de
Mizpah. Dijo a1 anciino:
-No dude usted, SefiGr Ninch. que una b6Veda moderna inspira confianza. Y ahora se
nos presents, la oportimiciad de ndquirir ima,
ahorrando veinte .centavos por ,do!ar. Se trata de algo modernisimo.. . Rien sab- usted c6mo estaba equipado el Banco Nacional de
Craver . . .
-;Ball! Y eso no impidi6 que 'el B m c o Craper quebrase -. El anciano cogi6 otra vez la
carta -. iNum!. . . ctacero templado, forrado
BIO mrirmol, cerradura cronomCtrica modernfsima.. .D i y nada qu'e guardar en elh! - termind, ricndo entre dientes.
Crc'evy contesto la mueca del anciano con
mpetuosa sonrisa. Le gustaba su jefe; pero
alguien tenia que mant,ener a1 comp6s de 10s
tfempos este pequefio Banco de campo, aup.
cuanjdo su personal lo compusieran apenas dos
hombres.
Con toda $iscreci6n, abandon6 el tems.
--En esta epoca, a causa de la coseeha de

algodbn, tenemos bastante dinero en caja.. .
Y con todos 10s robos.ocurridos en este UltimO
tiempo.. . Bien sabe usted lo ocurrido en Dakers. . .
-No importa. Este amigo mio se b s t a 9%ra resistir toda tentativa de asalto -. P &sabrochandose ei amplio chaleco, mostri la empuiiadura de un viejo revblver Colt del 44. En
sus ojos desteliaban 10s recuerdos, a1 proseguir -: Una banda de tipos que se consideraban muy hhbiles trataron de asaltar este Banco por el afio 1902.. .
S e interrumpio para lanzar un salivazo en
la salivera con aserrin, prosiguiendo: -Dos de ellos esthn sepultados d e t r h de la
carcel - termin6 con agrio gesto.
-iBi, si, ya, lo creo, sefior Ninch! - repuso
prestamente Creevy, pues variaq veces le habfa oido contar esa batalla de un hombre solo
contra muchos -. Pero, hablando con franqueza, somos muy anticuados; estamos muy
por detrBs de 10s tiempos que con-en.
-Es verdad - convino el anciano, imperturbable -. iQuince afios atras! No obstante,
somos solventes y es lo que importa.
Los viernes por la noche eran horas de actividad durante la temporada algodonera. Eran
dadas las once cuando se termin6 la filtima
lista de pago, se hizo el arqueo y se guard6 el
dinero en la boveda d.= seguridad. El ancimo
Ninch hizo girar el disc3 de conbinacion de
la anticuada chaps y dando un tiror, a la
puerta. comprob6 si estaba bien cerrada.
-Vet-, ya2 muchacho - dijo a Creevy -.
Me quedan una o dos cosas por terminar. Adem5s, Bud Dillon debe llegar mas tarde con el
resumen de su lista de pago.
Creevy fruncio el cefio.
--iMuy bien podria traerlo en horas de oficina. Ningun otro Banco hace operaciones
despuk de medianoche.
--Bud es un excelente hacendado - dijc el
anciano, tratando de disculparlo -. No puede
perder tiempo viniendo a1 pueblo en horas dz
oficina. Prefiero pasarmp la noche esperando
sus listas, antes que inquietsrme por gu5 d:.?~-

POP.CLEMENT RIPLEX
das, como me murre con 10s demls. Por otra
parte, acaso nos sentemos al fresco a rccordar 10s tiempos idos - agreg6, a1 ver dubitativo a Creevy -. Vete, no mhs, hiJ0, vete a
dormir.
Dirk& que el anciano estaba m&s d6bil e
incompetente que riunca a1 entretenerse e n la
oficina, bajo el resplandor de las ampolleta2
sin pantalla; no obstante, a esa edad, conversa: sobre el pasado ,es una de las pocas alegrias que ofrece la vida. Creevy se dcspidi6
Y se march6.
Despues qu.e se apag6 el ruido de sus pissdas,
no escuchaba otro soniclo que el aletear de las
mariposas nocturnas contra la h i c a ampolleta que pendia del tech0 y el correr de la
pluma del banquero. Tsll vcz
un
_ _ dormitaria
._
poco, pues no oyo el i&ombvil sino cuando
se Aetuvo ante la puerta. Irguibse, entonces,
sobresaltado y cerr6 el libro de contabilidad.
Acaso fuera Bud. Avanz6, pues, hacia la puerta abierta.
Sin embargo, a1 ver la parte delantera del
vehiculo gracias a la luz que emei-gia de la
puerta, el anciano comprendio que no se trataba del auto del haendado y la YOZ que de
su interior procedia tenia un acmto desconocido en Mizpah.
-iOiga! iOiga usted! dEs este el camino a
Craver9
_..A i oirlo, el anciano habiase retirado instintivamente de la puerta. Ln-go, contiado ya,
contesto:
-No.
Debieron torcer all& atrhs. Lo mejor
que pueden hacer ahora es seguir hasta el
puente. Tomari la primwa curva a I? delecha hasta llegar a la iglesia de Sethel. Alli
tuercen a la izquierda por RoNe G' x i d e y.. .
-run momento. un momecto! Dc?j-~?eaaotar las indicaciones -. Y una f i t ' 2 3 vaga
emergid del auto; luego, ya a la luz, Yxreci6
somcomo un hombre joven, de traje azul
(Contincia en
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a f i o r a , usted es ‘una usurpadom de mi
tranquilidad.
-Usted es un mal educado, caballero.
~ 6 1 expreso
0
IO que siento.
-DesgraciadameIIk...
-No es mi deseo entablar conversacidn, sefiora.
-Ni su voz es muy agradable, caballero;
adios.
~ s t corto
e
dialog0 fue cambiado eptre Rawel
y Sergio.

II

\

e r g i o Benavides era un mom loven We habia gustado de aquellos infinitos PlaMreS We
el mundo suele tenerle preparados a 10s hombres de fortuna. Ingeniero Civil, duefio de una
mantiosa renta, habia terminado en su hartazgo de locuras por ccntraer una neurosis en alto grado, que por ley de la incognita convirti6
a este hombre en un desesperado de la vida.
Viaj6 por Europa y Norteamerica; consulto a
10s mejores medicos, se someti6 a 10s mls estrictos tratamientcs, e inutilmente prob6 todo
consejo. Eizo crisis la enfermedad temien’do 10s
facultativos en un principio de locura; todo acto le producia hastfo y la presencia de cualquier
smigo exasperaba sus nervios. Habia tentado
el ultimo recurso: itscenderia a la montafia paha hacer una vida solitaria. Contrato a un guia
y con todos 10s utiles necesarios se encaminaron, montada arriba, d paso tardo de las mulas. El maravilloso panoranla formado por aquellas emoinadas crestas phtadas de blanco, le
hacia olvidar el peligro ofrecido por el rzsbaladizo camino; llegaron a1 tkrmino. El guia emprendio la marcha de regreso y Sergio desde
el dia siguiente se dedic6 a la construccion de
su choza, sin mas ayuda que la fuerza herculea de sus mdsculos y sin m6s compafifa que
uno u otro condor que atravesaba aquel vrtsto
horizonte reflejando sobre el niveo paraje la
negra silueta de su sombra. Convertido en un
anacoreta, Sergio Benavides, a 10s pocos meses
de su estada en la ,montafia, comerobaba que
sus manos prolijamente cuidadas en otra Bpoca, se habian transformado en dos tenazas morenas llenas de callosidades; habia aprendido
a lefiar, lavar y cocinar. Despues de su faena
diaria se colocaba 10s skis y vagaba explorando aquelias montafias nevadas con la alegria de
un nifio consentido. Transcurrib un aiio. En las
mafianas, cuando iba a efectuar su aseo personal en la vertienk descubierta en la quebrada,
veia reflejarse en el agua cristalina su cu-rpo
moreno de atleta y su alma se fortificaba en la
tranquilidad del momento. Muchas veces en
ammo soliloquio se habia prwuntado si su mal
declinaba, pero la respuesta no le urgia mayormenk, jacaso no vivia la Cpoca mhs apacible de su vida?

En estas circunstancias vino a perturbar su
grato reposo, el alboroto de una verdadera caravana: una mujer, seis o mas hombres y una
recua de mulas acampaban cerca de la choza
de Sergio. En menos de dos dias instalaron una
elegante carpa de campafia, que se erguia en
aquellcs casi virgenes parajes como un reto a la
augusta soledad. Una vez que 10s hombres terminaron su labor se marcharon dejando a la
mujer sola. Sergio habia observado iracundo
desde una ventana de su choza, como aquel extrafio venia a interponerse en su camino trayendole un recuerdo punzante del pasado.
jQuien era aqueila mujer? jPor que obstaculizaba su curacion? A1 dia siguiente, cuando S-rgio se dirigia a la vertiente se encontro frente a frente con la desmnocida. Sinti6 un golpe de martillo en sus sienes y sus manos se
crisparcn convulsas por el deseo casi irresistible de golpearla. Hizo un esfuerzo supremo y
dominando sus instintos, cambio con ella el
dialog0 narrad9 a1 comienzo de este relato.
I

I11

Raquel Herz era una mujercita hermosa que
frisaba 10s 28 afios; alta, pitlida, de lineas perfectas y de un rubio or0 sus cabellos. Honesta
y sencilla, lograba adornar la belleza de su
cuerpo con la dulzura de su alma y se vanagloriaba que aun 6u coraz6n no habia sido estremecido por la caricia tentadora del amor.
Lleg6 el invierA 10s 18 afios salio de las monjas inglesas apreno y ds’te se presentaba dificultoso para Ratnndo en su pufio el diploma humanistico, pa- quel; cay6 la primera lluvia con una recia temra ingresar inmediatamente ccmo szcretaria de pestad de nieve que la obligo a mantener una
la firma comercial que diriqia su tio, don Teahoguera constante. A1 d L siguienk no cesaba
doro Hem. Hombre este ultimo. inmensamente la lluvia ni el viento y debia aventurarse a ir
rico que no lo dominaba otra divisa oue la de en busca de combustibles ya agotados. Se paamasar ma5 y m6s dinero. 9 afios vivio Raquel seaba 2erviosa de un lado a otro de la carpa;
asistiendo a1 humedo e inventilado rinc6n del tom6 la resolucibn de afrontar el peligro y COescritorio, consagrada exclusivamente a la ab- locandose su abrigo de pieles se dispuso a Sal*,
negada y leal tarea de defender 10s intereses de pero a: querer haoerlo, pudo comprobar con
aquel hrmbw. Un ataque de apoplejia vino a sorpresa y alegria, la existencia de un sac0 de
terminar, cuando menos se emeraba, con la Icfirs cortados a la entrada de su carpa. Comvida de don Teodoro Hen. Abierto su testa- prendio que su unico vecino se 10s proporcionaba en un r a g 0 de galanteria y sin poder
mento, Raquel conoci6 con extrafieza la ultima
voluntad de su tio: la nombraba heredera uni- evitarlo, estrech6 algunos bdos contra su Peversal de sus bien-s. Hacia a k u n tiempo que cho.
Sergio, mientras tanto, se paseaba furioso
Raquel venfa sintiendose terriblementz cans%da; grandes ojeras sombreaban sus narpados, por su choza; se calificaba de imbecil por haber
rroveido de combustib!e a la desconocile transairaban ]as manos y se notaba a meA estas horas - se decia - reira orgullosa
nudo afiebrada. No him cas0 de su enfermedad da.
victoria y lo que es peor, creer6 que me
hasba despues de la muertz de su tio en que le de su
enamorado de ella y ello es una mentira ...,
comenzaron 10s wrimeros ataques de tos. Con- he
jmentira? j Y por que, entonces, a1 levantarse
sult6 a un facultativo: era un principio cia tu- su
primer pensamiento era para ella? jPor qu6
berculosis. “Si se cuida esto pasarl - le habia acechaba
regreso? jPor qu6 la seguia desdicho el medico - hay un pequefio foco en el de lejos a1suverla
hacia una senda pepuIm6n izquierdo; clima alto, buena alimen- ligrosa? jPor auedirigirse
se desencaden6 la
tacion, ejercicios praduados y no trate de car- tormenta temblo decuando
miedo ante la idea de que
gar el pulm6n dadado. Siga un afio este tra- ella pudiera salir sola en husca de lefia? Si, tamiento y yo le aseguro su compleia mejo- exclam6 - tiene razon a1 darse cuenta que Ia
ria”.
amo, y es ridiculo, grosero y vanidoso enamoY Raquel obliqadamente se convir&j en un rarse de uns: mujer? quien solo he tratado con
anacoreta a1 lado de Sergio Benavides.
(Continua aI frelatej
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desprecio y mala educacidn, pero
yo sabre conquistar su aprecio, su
amistad y tal vez SU amor.
dfa siguiente baj6 a la quebrada por agua de la vertiente
y de regreso ascendi6 con facilidad pasmosa, llevando en cada
mano un ckntaro de greda Eeno
de agua fresca. Hizo lo mismo
que el dia anterior con 10s lefios, per0 esta vez, cuando silenciosamente dejaba uno de 10s
ckntaros a la entrada de la carpa, Raquel que habfa admirado la
hazafia de Sergio, le sali6 a1 encuentro y le amonest6 du!cemente :
-~Qut5 ha hecho usted, Sergio? LPor qu6 se ha expuesto e n
descender la montafia con este
tiempo? ~ C r e eusted que le habrfa perdonado si hubiera resbalado en el nevado camino, tan s6lo por beber una copa de agua?
-Raquel, no dB usted a mis actos ninguna importancia, ni siquiera los agradezca; lo mismo
habria hecho para mi solo y en
cuanto a1 tiempo, la Iluvia, la
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nieve y el viento son -para mis tollas. ba velada transcurri6 amena; se contaron sus vidas paso a
nervios un bhlsamo de alivio.
-Asi lo he notado, y est0 me paso y en 4mbos habia quedado
llena de satisfacci6n. En estos la impresi6n de que se encontrainstantes estoy conversando con ban en el umbral de una nuevo
el m8s galante de 10s hombres que existencia. Cambiaron algunas
he tratado y ello indica que un ideas de a r k y mdsica. Lleg6 la
restablecimiento nadbal ha I%?- hora de la despedida y se tendieemplazado a1 hombre selvhtico ron la mano como dos viejos amique conoci en estas preciosas gos: 10s dos quisieron expresarse
algo que no supieron comenzar:
montafias el dia de mi llegada.
-Buenas noches, Raquel, sus
-Es usted cruel, Raquel; bien
comprendo que debo presentarle mejillas est&n cada dfa m&s sonrosadas y a p e w que ello debia
mis excusas por mi comportamiento anterior, per0 debe tener alegrarme, me entristece; es un
en cuenta que aquel anacoreta indicio de que pronto abandonaque usted conocio en un princi- rk la montah.
-menas
noches, Sergio, sus
pio, era un enfermo digno de tonervios esthn en plena convaleda cornpasion. De todas maneras, permitame expiar mi falta cencia y la ciudad lo llama; creo
interviniendo en su vida solita- ser&usted el primer0 en abandoria. Acepte mi colaboraci6n en narme.
Ella se qued6 a la entrada de su
sus faenas y le servire como un
amigo leal y desinteresado. Mien- carpa siguiendo con la vista a:
tras dure el invierno la aprovisio- que se marchaba. i3e oprimi6 con
nark de todo aquellu que le repre- las manos su coradn que latia
sente un trabajo superfluo y us- aceleradamente. Habia temido un
ted s610 se limitark a respirar el instante no poder reprimir un griaire puro y sano de estas maravi- to de alegrfa a1 saberse amada
por aquel hombre, cuando adivillosas montafias.
en sus ojos la duke confesi6n.
S u s palabms, querido amigo, n6
el silencio de la noche temson como la melodfa de un canto En
blaban sus labios: Sergio... Serlejano; se perciben sus notas, se gio..
.
saborea su efecto, per0 no se pueSergio se march6 a su choza,
de precisar su prowdencia. LAcaprendi6 fuego y comenz6 a desso s6 yo en estos momentos por vestirse
lentamente; hundi6 su
qu6 usted 1 s ha expresado?
cabeza entre la almohada y se
-Vuelvo a repetirle mi buena durmi6
sonrihdole
a la felicidad.
amiga que no me gufa otro intedespert6 un trueno; continuos
r6s que el de ser su amigo... que Lo
relkmpagos iluminaban su alcojunto un dia - ya curados - em- ba
y presintiendo un peligro se
prendamos la marcha de regreso visti6
apresuradamente. Un ruido
hacia el centro de nuestras res- ensordecedor
atron6 el espacio;
pectivas actividades, para ir en comprendid con
espanto que se
busca de la felicidad.
del derrumlbe de la nieve
Ella suspir6 y entornando 10s trataba
acumulada en la cdspide de la
contest6 :
-~4raados.
montafia durante el invierno. Lle-iQuiik est4 aquf la verdade- g6
hasta 61 un agudo gxito lanzara felicidad!
do
por Raquel; esta vez no vacil6,
V
corri6 hasta la carpa vecina dona au amiga semidesExpiraba el invierno y nada ha- de encontr6
No perdi6 su sangre frla
cia presagiar una nueva tormen- mayada.
sentlr junto a ms labios otros
ta. Aquella noche Raquel habia a1
labios suplicantes . . ; en aquellos
lnvitade a Sergio exprofesamente tragicos
momentos era responsapara destapar una8 latas de cenble de una vida querida y alzhn-

.
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dola en sus brazoos se dlrlgi6 Con
tan bella mrga hasta su choza.
Sergio habia aprovechado su profesion de ingeniero para construirla a1 amparo de todo peligro.
Algunos segundos mks tarde un
alarido salvaje de la montafia hacia vibrar la tierra.. . Despu6s de
la tempestad viene la calma. 56lo se sentfa caer una fina lluvk,
la tempestad habia pasado. Cortos sollozcs convulsionaban el
cuerpo de Raquel que yacia recostada sobre el lecho de Sergio;
6ste filtimo junto a ella, le acariciaba 10s cabellos y le secaba las
lhgrimas que rodpban a lo largo
de sus mejillas.
--Sergio, quiero irme - dijo
Raquel.
ealieron hasta la puerta; 61 la
llevaba enlazada por la cintura y
ella apoyaba su cabecita rubia sobre el hombro de su amigo.
El postrer relkmpago de aquella
tormenta ilumin6 breves instantes la falda de la montafia; pudiendo ambos comprobar con ojos
atcinitos que la carpa de Raquel
habia desaparecido; el demmbe
habia arrasado con ella.
-iDiOs mio! - susurr6 Raquel.
-?&e lo temia - replic6 Sergio.
-;Cutinto le debo, querido!
-Nada me d e b ; he tenido la
intuici6n de salvarla para sa!varme a mf mismo.
-No comprendo.. .
S i , Raquel; usted lo comprende perfectamente bien. ~ Q u 6ha?+ el dia que me falte el calor de
su alma?
-Volver a la ciudad en donde
la felicidad le espera
insisti6
Raquel d6bilmente.
-Usted me dijo no hace mucho, que la felicidad se encontraba en la montafia.. . lbendits verdad!
-i Sergio !
-iRaquel!
Y w m un pacto subsslime entre
la madre natura Y la montafia,
ces6 la lluvia, hacbndo
entrada galante %n el pahcfa negro de
la noche, la bola @Stead& de fa
luna.

-
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81. Le ]lam6 con urgencia, y cuando se llama a una persona urgentemente no se le hace esperar.
Adem&: itiunpocO estoy de humor
para presunciones! Y segui mi camino.
Cuivnclo entr6 en. el salbn donde
me esperaba Leal, iba resuelta, Ilena de firmeza, segura de mi misma, y sentia en mi alma una inmensa adversi6n hacia 61. ReTERESA
LA BARRA cuerdo
que llevaba preparada mi
frase de ruptura y que por el caAquel suefio agitado lleno de
[Continuacih)
mino la habia ido repitiendo menvida subscollciente fu6 cortisimo.
talmente: Leal, en esths dias de
Cuando
valvi
de 61, abri 10s ojos,
tu ausencia, he comprobado que
-iAh!, el dolor horrib!e de @Ut?no te quiero lo suficiente para ca11s fisonomia de abuehta, dema- 10s fij6 frente a mi sobre los tallados
laberintos
del
armario
palsarme contigo, y por lo tanto, cocrada y condenada a muerte, acamo se trata de la Pe1icida.d de nuesriciando con sus manos en mi pitantes a m por los rwuerdos de
la
lucha,
y
saqu6
esta
conclusi6n..
tra
vida entera ...” Per0 a1 asofrente y con su voz en mis oidos.
-...porque &ora, despues de marme
a la puerta del sal&, $1
el suplicio de la tentaci6n aun encendida que me estaba martirizan- lo que d: jya no puedo casanne
que sin duda habia escuchado mu
do a fuego lento.. .) iy el reloj que con Leal!
pasos, a mi vista, se levanth muy
Recordando el telegrama que me
avanzivba !..., iy el dia que brillasorprendido, vino hacia mi, me sahivbia
dado
Gabriel
en
casa
de
tio
ba por fin!. .., y un ray0 de sol
Iud6 cogiendo mis dos manos entre
Pancho,
pend
en
la
llegada
del
que se iba extendiendo por el sueL s suyas, me consider6 extraiiatren, mire la hora a v a m d a del
disimo durante un rato, y acab6
lo.. ., y siempre fijo en la imagireloj,
sin
decir
una
palabra
me
lenaci6n, el pretexto para salirme
por decirme mas o menos aquello
mismo que hrtbia dicho abuelita la
del cuarto, el traymto cortisimo vant6 de la cama, me dirigi al tepara llegar a la esquim, en la es- 16fono, llam6 a Lml, atendi6 &I vispera en la maiiana:
quina el gran punto negro del au- mismo, y luego de ofr indiferente
+Ah, qu6 demacrada!. .. iQU6
tomovil cerrado, y dentro del au- sus palabras de pharne, le rogu6
phlida y qu6 delgada te encuentro.
tom6vil la felicidad eterna de mi que viniera a venne, lo m&s pronMaria Eugenia!. .., ipero, c6mo
has podido quebrantarte de ese
vida, sacrificada de muerte, ya en to posible, porque tenia algo muy
urgente
y
muy
interesante
que
demodo en unos dias?
capilla, esperando su indulto tockle.
Instintivamente volvi la cabeza
davfa ...
Cuando un rat0 despu6s viniepara mirarme a1 espejo, y en efecjAh!,‘no, no, el suplicfo horrito descuidada como estaba, me enble de aquella mafiana, cuya lw ron a avisarme que Leal habia llecontr6 Nlida, sin vida, ojerwa,
no debieron mirar nunca mis ojos, gado, me dispuse en seguida a recasi fea, y me encontr6 sobre toaquq suplicio cruel, aun cuando cibirlo. y levantandome de la sido un notable parecido w n la fimi memoria lo retuviese en deta- lls donde me hallaba sentada, me
sonomfa marchita de tfa Clara.
lles, yo no podria dmribirlo aho- encamin6 a1 sal6n Tia Clara, a1
Dado el estado de pesimismo nerra con palabras.. ., i& palabras ver que me iba inmedfatamente tal
como
estaba,
sin
arreglarme
y
sin
v i m en que me hallaba, aquel pano dicen! ..., ilaS palabras no saadvertir a nadie, me pregunt6 exben! .
recido
brill6 de pronto en mi men* * *
trafiadisima :
te como la luz de alguna revela-LPero vas a recibirlo asi, Maci6n horrible, rect.rd6 la escena de
rfa Eugenia?, . . LSola, con e9e vesDespu6s de las hotas de tonnenla maxlrugada frente a1 espejo de
ta, cuando ya el tiempo transcu- tido ajado, y sin empolvarte simi armario, y record6 tambi6n
rrido habia m e l t 0 por completo quiera?
aquella frase que habia oido decir
Entonces para preparar su &miel gran dilema, cansada de llorar,
muchas veoes a prophito de mi
rendida y exhausta, fui cayendo mo a la noticia sensacional que
tfa Clara:
poco a poco bajo la acci6n de 10s pensaba participarle un instante
“-Fu6 flor de un dfa. Preciosa a
calmanks, y a1 fin, acab6 por dor- despu&, me detuve y le contesh?
10s quince afios, a 10s veinticinco
mirme tendida siempre cerca de resueltamente :
ya no era ni la sombra de lo que
-Si Leal ha venido a estas hoabuelita, cuya voz suave me acahabia sido ...”
dciaba los ofdos, con el sabio a m - ras, tia Clara, es porque yo misMe pareci6 que aquello lo estama le Ham6 para hablar “sola” con
llar de los cantares de cuna.
ria diciendo ya a prop6sito de mi,
e imagind mi belleza en completa
decadencia. Ante semejante cat&trofe se levanth en mi alma una
legi6n de sentimientos cobardes.
Mirandoles surgir ban bruscamente me quede unos segundos cohibida, desorientada, suspensa... Despu6s, poco a poco retire mis manos
de las manos de Leal, le inviti? a
sentarnos e instahdos 10s dos en
el sofa de damasco, me puse a
decir balbuciente:
-Es que las malm noches, Lcomprendes?, me h a n quebrantado
mucho ... Eso pasarh cuando descame unos dias.. ~,porque: j tambi6n anoche dormi muy mal!
Y presurosa a1 decir asf, me
arreglaba el pe!o, y me alisaba la
falda con las manas abiertas.
Mientras yo hablaba,.BI, por su
lado, siguiendo su arraigada costumbre se habfa reclinado tanto
sobre el respaldar del sofa, que el
respaldar crnjib. POP variar de
postura a m 6 la cabeza sobre la
mano cerrada, me mir6 con 10s
ojos penetrants y fijos, y asi con
las ojos clavados en mi, y con el
sditario que era coho otro terrible ojo clavado junto a su sien, me
pregunt6 aureolando la interrogaci6n con las luces del brillante:
7 Y bien, veamos, veamos, Lqu6
es esto tan interesante y tan urgente que nwesitas decirme?
Y con la mano que le quedaba
libre, tir6 la punta del pafiuelo de
seda que se asomaba a uno de sus
bolsillos, se enjug6 todo el rmtro,
rando indulgente mi c o n m ci n, y un penetrante olor mezclad0 de tabaco fino, y Origan de
Coty, “el olor de Leal” tan familiar a mi olfato, se extendi6, sugestivo, por todo el ambiente.
Y o estaba afin perpleja, aplicbdome a mf misma el dolor de
aquellos juicios oidos a prop&ito
de la bellma fugaz de tia Clara;
perdida toda unidad de pensamiento. Y embrallada la redmcion firme y precisa de mi frase de ruptura. &i fu8 que ai sentirme Uam a r a la evidencia por el imperio
de aquella pregunta aureolada de
1Uc.m de solitario, y cargada de
Oriean de Coty, busqu6 acorralzlda,
cualquier transaccion momenthnea
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y volvi a decir tfmida y balbuciente:
-Es que ..., queria h a b l a r t e
acerca de nuestro matrimonio. . .,
creo.. ., es decir, me parece mejor que no lo efectuemos todavia ...,
vamos a esperar.. ., por lo menos
a que pasen unos meses.. .
per0 61, con aquella voz en6rgica
y clarisima, que sabe simpre 10
que quiere y precisa siempre lo que
dice, levanth la cabeza de su apoyo, irgui6 el busto muy impesiwamente, contra el respaldar del SOfa, y me interrumpi6 a1 instante:
-iNo, no, no, de n i n w m manera!. .. YO no creo que un matrimonio ya en esponsctles deba
suspenderse j a m b Por CUesti0n-s
de duelo. Diez dias desPu6s de la
muerte, iy eso basta! ..., jni un
dia m b ! Lo h a r m o s en absoluta
reserva, solamente la familia.. .,
fijate que de otro modo ...
Y para demostrarme 10s inconvenientes de retrasar el matrimonio, y las ventajas de Afectuarlo
dentro del plazo ya dicho, la voz
de Leal, resuelta, viril, desbordante de palabras, de l6gica, y de bum
sentido, comenz6 a desafiollar argumentm y a enumerar circunstancias. Era el cambio completo
de planes con mil trastorms posibles en 10s mgocios; era. el estado
de abuelita, que acababa de saber
y que podia complicarse; era la
casa ya dispuesta de un todo; era
la otra casa de campo alquilada
para la luna de miel; era su familia que debia ausentarse; y eran
mil y mil otras cosas apremiantes
e inaplazables, que ya no recuerdo.
Sin d a m e por vencida queriendo replicarle, comenmba:
--Es que ..., es que. ..
Pero no me dejaba hablar, y como segufa explidndose con tantisima locumidad, yo, sin Pronunciar ni una silaba mas, me di a
observarle muda, perpleja, ausente.
En realidad de todos 10s @erosos argumentos, y de toda la elocuente enumeracibn, s610 habh fijado mientes en las complicacimes
que podria tra.erms la enfermedad
actual de abuelita. A1 ofrla mencionar por aquella voz concisa vislumbr6 nftidamente la catktrofe
casi segura de mi vida, si perdia
ahora esta oportunidad de casarme. Desaparecida abuelita, e r a n
10s afios de luto, y despu6s del luto.. ., iak!. .,, despues del luto,
cas0 de que hubiera desaparecido
tambi6n el inmenso poder de mi
belleza, mi fmka r a d n de ser, s6lo me quedalrla ya por todo programa de vida la misma existencia de tia Clara, eternammte humillada y recluida junto a ti0
Eduardo y su familia.. .
Y fu6 debido sin duda a e t a s
r&pidas visiones deLfuturo, por IO
cual, Unw seguludos despu6s, cuando a1 Proseguir su enumemidn la
misma voz concisa, menciond la
Casa que nos esperabza ya dispuesta de un todo, yo la vi abrirw en
mi mente C Q ~ Oun asilo salvador,
me dije a mi misma con inmesatisfacci6n:
-iMi casa!
Y Y a completamente vencida, no
d Si POr la fuerza de mi destino,
0 Por la negaci6n absoluta de mi
VOlUntad, anulada por aquella VOluntad poderm, sin inkntar la
m b Wera &Plica, me di a callar
definitivamente, con el silencio resignado del que ohrga.
La elmuencia de Leal, exaltada
por mi mutismo, siguio en creciente: adujo razones, cith casos, y para bien desarrollarlos, acciono y
argument6 durante mucho rato.
Yo miraba su rostro fijamente,
haciendo gran ivlarde de atencdn,
per0 en realidad ya no le oia.
Abismada en mi misma, sola ante
mi drama y mi derrota, vefa el hablar seguido y consideraba la inmensa vulgaridad triunfante de
aquel espiritu definido, conciso, encuadrado simetricamente como una
fortaleza, poderoso y precavido como ella, omnipotente para brindarle siempre a mi debilidad toda clase de apoyos mivteriales, e incapaz
de sospechar siquiera una sola de
estas delicadezas sutiles cle mi alma..
(CONTIN V ARd)

Haz la prueba.. ., ya Verb 10 que
ocurre.
Irene se mantuvo firme Y a m Son las siete de la tarde. Irene
tapa la mhuina de escribir, Y ra nada en \plena lelicidad. St?
arregla 10s papeles del escritorio: encuentra mezclada a la vida Proha pasado toda la tarde contes- fesional de Felipe: 61 lte dicta SuS
tando la correspondencia de F’e- articulos sobne medicina, Y ella
lipe y sacando en limpio sus apun- hace bbquedas para ayudarlo a
tes. Por fin ha obtenido que su prepararlos; varias V ~ M S a1 dia
marido la tome como secretaria. pasa cerca de ella, y la encuentra
El habria preferido una extrafia, trabajando para 61. La recompenp r o Irene se sinti6 molest@; con- sa con un beso, dado d’e paro, Y
ese b s o tuTba todavia. tanto a Iresult6 a Jacqueline sobre el asunt:,
ne, que lo escribe a continuacibn
y esta le dio r a d n a F’elipe.
durante un buen rato, no tiene
-Si te aburres, le dijo, si quieres trabajar, hazlo, per0 no en pies ni cabeaa.
La noche se adelanta r&pidatu casa.
Tienes demasiada tendencia a mente; antes de prender la luz,
vivir a la sombra de Rlipe: es- Irene haciendo a un lado 10s visit& enamorada, ya lo &, pero esa Ilos, apoya la frenk sobre el vino es una radn. El Ihombre de drio, como le gustaba hlaoerlo
hoy dia, desea encontrar e n su cuando era psquefia, y contemmujer una personalidad m&s de- pla el Wimo rayito be sol. pronto
a extinguirse, y en la calk, abajo,
finida. iOh! No pongas esa calas primeras luces aue comienra. .. LEst& celosa? jPues, bien!
zan a pestaiiear.
Se siente Znguida, mnsada y
enamorada. Piensa en &lips, y la
invade el recuerdo de sus brazos
fuertes del modo que t h e a vems de taparb 10s ojos al besarb
10s labbs; piensa tamb6n e n su
respiracibn chlida sobre su hombro y se tapa la cara con ambas
manos para ocultar la expresi6n
ardiente de su fixonomia, que e j
como para hacer estremecer hasta la sombra que la rodea.
Cuerpo lacio, manos demasiad:,
Iknguidas, corazcin todo amor, cuyos latidos poco a poco se van

Y pasa otro dia...

~

‘

su bata de casa.
“El est& ipquieto, mcesitamos
demasiado dimro”. Se proctpita
sobre la libreta de gastos, y piensa
en reducir esto y lo otro, per0 que
a 61 nada le falte. “Quiere adelgazm, no come lo suficienk LTal
vez las comidas no son de su
agrado? &u& tenemos para la comida? Tengo desqeos de regdonearlo esta nooh:. . .’’
Con el grusso libro de mcina
sobre las rodillas, Irene sstudia
con admirabbe seriedad, las recetas culinarias. Hac? irrupci6n en
la cocina, y ordena un cambio total en el menu, que encuentra
demasiado sencillo:
La sopa ser& de callampas; la
tortilla de pimientos dukes: 10s
d’ejje dorar bien primero, y en tal
forma que no pierdan su oolorido: rojo y rosado amarilloso.. . No
utilice esta carne fria: vaya .a1
r e s t o r b mBs pr6ximo y me trae
un par de psrdices.
Quiero que el sefior est6 contento esta noche.. .
La mucama, que como por casualidad estaba conversando con
la cocinera, dice a la g x d a Lucia, cuando ya Irene no la puede
Oir :

- ~ L R zeiiora est& loca?
Lucia, que ha visto muchas cosas en su vida, se encoge de hombros :

-No est4 loca: est& enamorada. Y de su marido.. ., no es cosa
mug corrithte.. . Afiade con filo-

d i a : .. .

joven, yo le pasarh.
Entretsnto Irene se peina, y se
arregla de nuevo con todo cuidado. &ca un kaje recien planchado del armario. Y cuando Felipe
lbga, se deja caer en su brazos:
-Tienes una aara muy ram
querida.. .. &p6 te pasa? iA1gixn
contratiempo? Ella b sonrie de
muy oerca:
-Estoy m o borracha de haber pensado tanto en tt. Te quiero. %same.
L Q U B si vamos a salir? iOh!
no... Tenemos una oomida mug
rica. AdlemL, me siento muy suave, mzly amiga tuya: dmespu6s&
un dia de trabajo intenso, una
mujer enamorada es algo demasiado cansador.. . SiBntah en esfe comodo sillbn, aqui a mi lado...
y olvidame.. .
Fklipe Be acaricia suavemente el
pelo, -pensando: “QUE luego una
mujer enamorada comprende el
egoism0 del hombre.. .” Y se deja regalonear con beatitud.
Cuando le hablan dIe Irene piensa: “Es un angel”, per0 contesta:
“Es una buena compafiera esta
mujercita. . .”.
-Es

MARCELtE AUCLAlR
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El desayuno preferido
POr’ 1 0 s

l2%OS+

L l L l m ula C m . . mas
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La helleza de
mujer se admira
cUand0 Ira acOmpSflr,
un cutis limpio y suave.
No hay nada que sea tan perjudicial a1 cut& COmO
us0 de jabones de clase inferior. Para que un j a b b no &fie
la pie1 e8 necesario que sea absolutamente puro.
El Jah6n Flores de Pravia est6 elahorado gon 10s blgredientes mas finos y purns, y debido a sus cualidades SanatiVae
y exquisito perfume es el preferido de todas aauellss dam86
cuyo buen gusto y belleza estan sobre todas las c o w .
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Base: cacao, malta, peptona, etc., en forma de mema.
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de marzt

amarla, aunque si tal fuC cierto,
debi6 ser la W c a buena cualidad
que posefa, ya que hizo elevar un
grado & la desilusion del conde
de Garth. Criatura necia, vacfa y
wtulante, le record6 de nuevo que
la pie1 m&s bella puede encubrir la
fruta m&s amarga, despues de lo
cual parti6 de esta vida a consecuencia de fiebres puerperales,
unos quince dfas despues del nacimiento de su h i c o vhstago, y a 10s
cinco afios de aquella uni6n malaventurada.
Asi como un vistazo bajo la superficie de la vida de corte le habfa bastado, su finica experiencia
matrimonial le dej6 ahito, y aunque solo contaba treinta y seis
axios a1 fallecer su esposa, ni cedi6
nuevamente a1 sefiuelo del hmeneo, ni se dej6 seducir por aventuras de ninguna clase. Como frecuentemente sucede con 10s meditabundos y reconcentrados, se sentia fatigado de espfritu y se dedic6 a 10s libros, que siempre le habfan atrafdo. Reunio en Trevanion Chase, su casa solariega, una
biblioteca prodigiosa, y a medida
que 10s afios se deslizaban, interes&base m&s y m&s por cosas que
fueron y las que la filosoffa le ensefiaba podfan llegar a ser, ocuphndose cada vez menos de las
existentes. Inquirio por el estudio
el significado, el prop6sito y objeto
final de la vida, investigacion la
m&s adecuada para enajenar a una
persona de 10s negocios del vivir,
de 10s que se alejo mhs y m&s,
Prestando cada vez menos atenci6n
a lo que ocurria en su derredor. El
cisma religiosa que dividid a Inglaterra le dej6 inconmovible; ni
aun se despert6 el inter& del conde de Garth - ya bien avanzado
en aiios - por el mundo en que
vivia,. cuando la amenaza de Esua-

E &OS MAST%

DESPEDIDA A LA

( A Salvador Reyes).
jOh, capitdn de todos 10s navfos perdido;s,
ponte tu traje de tormentas,
tus condecoraciones de amores naufragados,
coge el timiin que cambia el rumbo a las estrellas!
y

Hay el pais. donde maduran los bananos
el pais domle el ptijaro del viento se lib&

A cara o cruz, capittin. A tus espaldas

madura el drbol de la tarde limonera.

Que la sal del Pncifico te lama las manos.
Que el mur juegue contigo como el le6n con su ptes&
Y a lo c o m e s , capitan. Su loma verde
tiene Ias cicatrices de todas tus goletas.

P ahora, capittin, adws. El hwizonte
nene cuutro bahias como mi mano abierta.
Ponte en la herida del ojal la rosa de 10s vient&.
Sala todas las tripulaciones muertas.
Y t r a m d q u i e r rosa, ST es que vuelves;

la Cruz del Sur, Oridn, un dios de jade
o un mjo de la tarde que madura en Corea.
(El barco parte. U n cable de h u m lo ata a tiema).

jCapitdn? jcapitdn?
iolvidaste tu pipa quemudora de ausencias!

.
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T U S MANOS
TUS MANOS - manos pura - hechas de eucaristkz

SINFONIA

tienen la magia extrafia de las cosas divinas,
en ellas pus0 el cielo cantos de lozania
p frescor de b e l h la fuente cristalina.

Tus mams’- munos puras - tienen la emberancia
,
del rosa1 que solloza blancas melancolias.
El lardin de tu cuerpo se inunda de fragancia
cuando en tus dedos timi,aOs tfemblan szls melodiap.

Cada !lac, ca& pe’talo que en tus manos se anun s i g n 0 de amor, de esperanza y & arcano.
iFeliz, fel& la [lor que aprisione t u vida
Y que mueru W a n d o su perfume en tus manos!
e5
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(CQNTINUACIQN)

Y aquella esbelta muchacha de
diez y seis afios, suspirando y sonriendo con tristeza, repiti6 la frase
que, refiriendose a1 almirante, empIe6 en ocasi6n anterior: “Fu6 un
hombre de mucho ingenio, p e r o
m u y poco juicio. jDe?&anse en
pal;!”
Q u M por considerar Trevanion
este requiem poco adecuado, cuando ella le rog6 que volviese a ocupar su cargo entre 10s servidores
de su casa, pudo sin gran pesar
oontestar que 10s Lores del Consefo se lo habian ya expresamente
denegado. Era, adem&, su W c o
deseo alejarse de la vecindad de
la corte; sabfa ya demasiado de
las vilezas de este valle de l@imas, de las ambiciones sin escrfipulo, la codicia sin entrafias y Ias
indignas pasiones que se ocultaban
bajo la brillente superficie de la
vida de corte. Todo esto le corn6
de aborrecimiento y repugnancia,
decidiendole a poner Mrmino a sus
sspiraciones cortesanas.
Se retir6 a sus remotos estados
de Cornualles, donde se dedlcb a
la agricultura y a1 cuidado de su
patrimofio, asuntos que sus padres
y antecesores confiaron siempre a
10s administradores y ni aun le
tent6 la invitaci6n de la princess
Isabel-cuando m&s tarde subi6 a1
bono-, que deseaba recompensar
a todos cuantos la sirvieron en su
&ma de tribulacibn.
Se despod pasados algunos afios
con una joven de la familia de 10s
Goldolphins, dama tan hermosa,
la tradicion, que verla era

Aa, cernihndose sobre el pais como
negra nube, exalt6 el ardor patribtico de todos 10s ingleses, que corrfan a armarse y prepararse para
el dfa de la invasidn.
Su hija, cuya educaci6n dej6 casi a su discreci6n y que de milagro
cumpli6 su cometido muy honorablemente, era la sola persona que
en realidad le comprendia y ciertamente 1s finica aue le amaba,
ya que es f4cil concebir que su carhter no invitaba a1 afecto. Habfa
heredado la muchacha una parte
considerable de la belleza de su
madre, y la mayor porcidn del
buen sentido y sensibilidad que
cakcterid a su padre en su juventud, con el toque just0 de l a r
perversidad de aquella para dar sabor a la memla. Si se hallaba soltera a la edad de veinticinco afioS:
la culpa fu6 enteramente suya,
pues desde 10s diez y siete tuvo
pretendiente de sobra, y sus idas 9
venidas pusieron a1 Lord en ocasiones al borde de la exasperaci6n.
Se decia de ella que habfa destroaado varios corazones 0, para decirlo de otro modo y puesto que
con ello parece implicarse injustamente una actividad yoluntaria por
su parte, verios corazones fueron
deshechos por la repulsa que recibieron sus infahados duefios. Permaneci6, en fin, tan impasible como las rocas de aquella costa de
Cornualles, contra las cuales se estrellaban 1o s buques arrastradw
por el temporal o en poder de manos inexpertas.
Adoraba demasiado su libertad
para renunciar a ella, segim in~Continzia en la pag!
I
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TU VOZ oh voz pufisimu-- sofiadora y doliente,
orgk de vblfna sinfonizando lagrimas.. .
Hay algo de inftnito, de inefable y ardiente
cuando en tu boca pura florecen las palabras.

-

Tu boca
boca pura - es ritmo y es dolora,
es uilida y rQmctntica como la primavera.
Tus hbios son dos pitalos que a u n mum0 tiempo *an
y a un mismo tiempo cantan la palabra quimera ...
Cadcr palabra tuya tiem sabor a fiesta.
Sin tu voz milagrosa la vida estaba trunca.. ,
Tu boca es un sollozo temblando en la floresta
que busca la trfsteza s i n encontraria nunca.

SINFONIA
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TUS

OJOS

-

TUS OJOS ojos p t t r ~ s d g h s st/,rtidores
de la inmensa temura que sube de tu anhelo,

son dos promesas tremulas tiritando fulgores
y dos claros latidm arramados a1 cielo.

-

-

Tus ojos
o#os-.putos no sobardn tristezas.
Para e h s ha de abarse la mcis Clara esperanm.
Se quedarai prendidu en e&s la pvreza
como una tibia kigrim de bienrrventuranza.

Cada mirada tuya es presagio de aurora;
es Mmpara que enciade primaveras de vida.
Cada mirada tuya es;-purificadora ...
nisin tw ojos la ti&@ estaria perdida?
RODRIG0 RODRIGUEZ SAN MARTIN.
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CANTARO
Chntaro de &a
amante del agua,
Cibntaro que saw
del amor.. .

OREDA
C h t a r o de greda
moreno de c m e . .
Pie1 toda tefiida
de vitalidad.

.

Agua que te besa..
novis enamorada.
Besos quc jk-scsn
tu febrilidau.

!

.

Chntaro de greda
amante del agua,’
Chntaro que tienes
coradn.
Maria Cristina Merurres.
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12 de marzo de 1935.

Mtmi, Valparaiso. - La f o t w a f i a de 10s actores que menciona, autografmda como usted
lo desea, pueds conxguirla adjuntando veinticinco centavos e n estampilhs (americams) o
su equivalente en estampilks chilenas, m4s
10s gasbs de rfranqueo. Estas son las direcciones que sohcita: E’redric March, David Manners, y Lomtta Young, United Artists Studio,
1041 N. Formosa Avenue, Hollywood, California; Botaert Montgomery, Franchat Tone, Robert Young, Clark Gable, Joan Crawford, Greta Garb0 y Norma Shearer, Matro Goldwyn
W y e r iStudios, Culver City, California; Mdrbne Dietrich, Sylvia S?drmy, Carole Lombard,
Porotea Wieck, Paramount Studio, 5151, Marathon Stmeet, Hollywood, California; Lew Ayres, &hirl,ey Templae, Gene Raymond, Fox Studios, 1401 IN. Wes6ern Ave., Hollywood, Galifornia; Richard Gromwell, Columbia studios, 1438
Gower Street., Hollywood, Caliiornia; Ca.bAriM Hepburn, R. K. 0. Radio Rctures 780 Gower Street, HoJywood, Californla; Dmglas
Fairbanks, United Artists Studio, (dimxion ya
indioada); Robert Donat no se encuentra ya
en Hollywood. Despu6s de filmar <El Conde de
Montlecristos regred a Inglaterra y d l f trabaja en la pe!!icula Gaumont-British aThirty
Nine Steps,.
RaqueI V . de RZed, Quillota. - uECIRANBno
ha dicho que 10s cwpones para el Concurso
tCopa EiCRAN, se nedbirfan hasta el seis de
marzo, sin0 hasta el 27 de fcbrero. Los CUDOnes para dicho concurso no se canjean. Son
vhlidos 10s pismas que aparecen en la revista.
Naturaimente 10s suyos fueron tomadGIs en
cuenta y 10s resultados 10s c~no:er&usted por el
n h e r o 215 de ECRAN.

-

A. Denham S., Santiago.
Hemos publicado varias fotogratias &e ems dos aciorrs; revise rsu coleccion y 10s enoontraTh. Publicaremos
algo sobre Laurel y Hardy.

Reng Tizuada, Concepci6n. - ms poemas que
nos han enviado d,enotan en usted un tempzramento d e -*a
y su afhn de ori5inaiidad es
digno de elwio; paao todavia tkne uzted que
depurar su estilo iy evitar las exaQeraciones a
que le Ileva su ansia un tanto desmedida de
no parecerse a nadie. Zkfecto comb en cumtos emp%zan, estamos wguros que podrh usted
desembarazars de 61. Envknos a k a CoSsL.
V . Varela C., Talcahuano. - Preguntas coxcennientes L 10s tactoms cinematogrhficos s6:o
ER contestan por Intermedio die esta sxcibn y
no por carta. Le dmarnos la direction de 10s mtistas que usted menciona: Lilian Hamey, Columbia Studio, 1438 Gower Street, Hollywacd,
Oalifornia; Carole Lombard (vea mspuesta o
Mimi, Valparafso) : Frances Drake, Paramount
Studio, 5451 ,Marathon &met, Hollywcod, California; Grace Mocre, la misma de L i h n
Harvey; Kay Francis, Warner First National
Studios, Burbank, California.

~

I

ste tiene que ser Cuero Rusa
por ser un perfume eminentemente rnasculino. - La elegancia exige imperativamente el
“Cuero RUSO” por su calidad, y
porque todas las personas que cuidan su presentacibn lo usan.

-

Israel, Santiago.
Le darnas a usted el nombre de dgunos artistas: Carlos Chaplin, Eddie
Cantor, 14ertia S h g e m a n , George Arliss y muohus otros. Bhtele s a k r que el cuanenta por
cients, por.10 menos, de 10s actores cinematogrMicos pertenecen a ese grupo.

I
I

CUERO RUSQ

Oscar Castro Z., Rancagua. - Hemos recibido sus envios ~y lerlos ha sido para no:otros
grata tarea. Esa tDespdida a Orilbs de 10s
Mhstiless que dedica usbed a un a m m nueitm,
est5 hhenchhida de belbza y de aoertadas im4genes. Otro tanto podemos decir de aLejan0
Amor,.

-

Con X . , Osorno.
Gracias por sus eloqios
mbne la mlsta. El verdadero nombre de Leslie Howard es Stainer. Naci6 en Undre., Tnglaterra, el 24 de abril de 1893. Su direcc!6n e5:
R. K. 0. Radio Studio, 780 Gower Street, SEollywood, California.

PERFUMES “PICCADILLY”

Franco y Elena, ZquZqUe. - El verdadero
nombre de Frankk Darro es Johnson. ,Se le
puede sscribir a Masoot Pictms, 6001 Santa
aW6nica Boulevard, Hollywood, California.
Roberto Requena Berendique, Santiago. Su somto <La Bella Rensativas nevela en usted
e2guridad e n el manejo de 10s m r t e s pc6ticos. Si la primem estroda no cayera en el vu1gariemo y evitara fmses desoresti$adas por
d uso frecuen$e como wbrias de luz,, su composicih estaria ben. Como estamos seguros
que tiene usted aptitudes para carre$rse, esperamos su nuevo envio.

&ran-2.
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Jugueteando con la triple VueW de Su COlar de perlas, Elissa Landi retenia en 1% otra
nano un vas0 de limonada, como si Se tratafa
B un brindis para su proxima observacih.
-Prefiero ser una buena actriz antes We
una estrella de Hollywood. isi recordamos 10s
nombres mhs eminentes, advertWemoS manto
trabajan, aun en sus horas libres, Por mantener su personalidad de la pantalla. LACaSO ess
actitud no deforma la vida de la artista, Para
no hablar nada de su mente? No estoy de

E
que no nos encontrhbamos en
Hollywood. El ambienk lm ~ o m b r e smbo-Sos 9 $ ~ n o ~ de
o s la dub lenwa italiana: Capri, Napoli, m a l f i , sugerian la Italis sokada Y rOt’unda en
bekm de C O b r e s
orquestales.
a l i . en la calk Amalfi, vive Elissa Landi, la
actria que ha sabido independizarse en un 1Ugar donde todos dependen de 10s estudios.
Alta, gr&il, de cutis at’ezado Y extrafios ofos
verde-grises, lucen en el rostro 10s labios de
sangrante zojez
una h d d a Y m r e ~ l a d a
por la profusa cabellera castaiia, se acerca a
mf como una imagen salida de un cuadro mhocentista: encuadmda en el pbrtico de su elegante mansion, apoyada la mano en 1%cabeza
de un Perrazo, avarna con andar
Y fluctuante .
-Es mdor que nos hayamm vi& W u i r
dice, hacidndome pasar a1 salbn, - Pues me
encuentro alejada de HollyWOOd Y SuS Problemm.
a uno de 10s mvm, wedaminante en *a
quietud penumbrosa de la habitacibn, se destaca un retiato tamafio natural de Elissa Landl, pintado por un artista inglds. Aparece sentada, vestida en un traje medioeval, color rojo, con la abundante cabellera partida a1 tenrn. E;n
r a s m patricios hay una expresldn

IR FOR LANA

(Continuacidnl

I

brero de paja echado atrhs. Buscando en sus bolsillos. prosiguid:
-Veamos, creo tener un ltipiz por
aq1n.

Un instintivo presentimiento
advirtio a1 anciano del peligro.. .
pero demasiado tarde. Al echar
mano a t r h , en la del desconocido
aparecio una automfitica.
-iBuelte eso! jArriba las manos! - ordeno con dureza -.
iOye, Pete!
Be present6 un segundo individuo, quitando a1 vie~ocon ma-

ber reoresentar ni- demuestra sentido comun.
Si 50 hubiera permitido que Hollywood me
tramfomara en una sirena, pongamos por cas ~ ,jcmprende usted lo que eso significarla
para mi? Mi vida privada, mis presentacioiics
en pfiblico, serian ocasiones para representar.
iTendrfa que cruzar las habitaciones con pas0
Ihnguido, inclinada la cabeza, 10s ojos entreterrades!
NO, 10 Q O ~ S C O

nunc& convendr& a Flissa
Landi, pues tiene dernasiado sentido del humorismo. para ella, la vida es digna de vivirse. Ama la aiegria y la naturalidad. h t e 10s
extraiios es reservada; per0 con sus amigos escogidos, - y son pocos, - se muestra tal cual
es: jubilosa
simp&tica.
la primera en
que H o l l y w ~ d
tiene universal importancia, pero no iogra comprender por qu6 la industria cinematogrhfica no
llega a las alturas a que est& destinada, pues
ni siquiera encuentra obstkulos en su camino.
-HollyWood es tierra de paradojas, -afirma la actriz.--En un afio hay mfis cambios que
en diez en otra actividad, Sin embargo, cada
nuevo invento, cada nueva idea la ajustan ai
viejo sistema. Es como derribar una parte de
una casa antima para -garb
una nueva
asi ir poco a poco renovfindolo, cuando lo m8s
*mato seria erigir un edificio nuevo con todas las mejoras y adelantos convenientes. como usted ve, tengo razbn al de& que no corn-

no ruda el antiqufdmo revolver.
-iHombre. echa una mirada a
esto! iDebe ser una reliquia de
la guerra mejicana o aIgo por el
estilo.. .!
Con un gesb de impaciencia, el
de la pistola observb:
-Di$jate de hromas y ia trabajar! 61 dinero est& e n aquella
bbveda de seguribad.
rEl viejo Ninch s b repmo.
4 1 , sefior, a N es& a1 dinero
y ahi se va a quedar. si fuera
hoy tan hgil como diez afios
at&. ..
; ~ far m tennin6 con UII gemido, cuando hundieron Ia pistola
en un costado del viejo,

y alzfindolo a la luz. coment6:

~

te comprenda el verdadero significado de la pasion, descubrirti que soy apasionada en lo que
a las emmiones se refiere. Si puedo revelar pasi6n sin mezarme 10s cabellos ni prenderme a1
cuello del hdroe, entonces dire que soy buena
actriz.
. Los admiradores de E l h a Landi mantienen
que la artista posee todas las cualidades de una
actriz de talento. Sefialan con orgullo las peliculas “El carnet cmarilfo”, a ‘ ~sign0 de l&
cruz”, “A la luz bel candelmo”. Y no es que
Sean plfculas de exepcional im ortancia, sin0
qds en ellas revela Elissa Land1 ?a variedad de
su temperamento, BU inteligencia y su encanto
indixutible .
El talento creador de la actriz es infinito.
Tcca el piano admirablemente, compone, ha
escrito cinco o seis novelas y pronto lanzara
otrit, la cual formarfi una ~rilogia,“El antepasado”. En su biblioteca tiene libros en cinco
idiomas.
Y , sin embango, esta actriz de talento languidece en papeles sin importancia. A1 transformarse en la duefia de su destino, Elissa Landi ha elevado su individualidad y madurado
su talento. Sin duda aiguna, pasa de una, pelisula a otra, per0 despuds de cada una sc retira y vive para si misma.
Hasta su hora refleja su aislamiento. La ca6a, de arquitectura italiana, se yergue en un
cerro, sobre el valle.
-Me alegro,-dice,- ;le haber
@npulsos.Los CUatTO aiios de trab
una prueba y ella no me ha.satisfecho. Ahora,
por el contrario meo que me IsnzaTd a una
pelicula verdaderamente buena para desarrollar
ampliamen+e mi carrera sin trabas de ninguna
especie .
Son munhos 10s aue pbnsan en igual forms.
Desde que la actriz-se ha convertido en la duefia de su destino, podr& presentar las verdaderas facetas de su personalidad. Si la intentona
le va bien, sCilo a si misma podrfi felicitarse.
Si las cosas no cambian, no podrh reprocharse
sino a quienes producen las peliculas.

-Y como no lo es, mejor ser&
que cierre la boca, abuelo. Muy
bien, Pete, veamos, iqu6 puedes
hacer?
El otro individuo, mupado en
examinar la puerta de la boveda,
arroj6 lejos de si el cigarrillo que
fumaba, eomentando:
-jFhcil! LO mismo que pescar
con dinamita. A lo sumo, demoraremas una hora en abrirla. Es
una combination anticuada.
-6Una combinacibn? iAdmirablel El abuelo nos abrirh la caja
de seguridad.. . Escuche - continu6 a1 advertir e n el anciano
mumtras de rebelibn - le doy a
ecoger. 61.se porta bien,‘ todo
irh como sobre ruedas. Si se .re-
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bela, lo mataremos primer0 y luego ‘haremos pedazos ese tarro
viejo.
-iImposible! - repuso Ninch.
estremecido de €emor -. Bill Magoon construyb esa bbveda y es
demasiado s6lida.
-LConque soli&, eh? - P Pete ri6, desdefioso -. Con unos
cuantos agujeros alrededor de la
combinacibn, me basta p a r a
arrancarla de un tir6n.
-Y usted, abuelo, no estarti
despierto para verlo. Por lo dem&s, no debe ser muy saludable
para un viejo que tiene una pata
en la tumba, quedar largo rat0
dorniido. iQUe! &no puede hablar? -. y con un nuevo golpe

ASTA ahora, Franchot Tone ha mantenfdo un discreto silencio. Como todos 10s
vendaderos artistas ha sido muy criticado desde su ll@gada a Hollywood. Bu natural
reserva ha sido confundida con presunci6n. La
gravedad oon que se dedica a su trabajo le ha
valid0 el titulo de mtraido y poco sociable.
Han lbgado a intencalar la palabra ccabal’ero> en cada frase referent@ B Franchot Tone.
En todas pal’bes del mundo, esto *ria un cumplimiento; Hollywood l e hla encontrado nugva
definition. Franchot es persona de buenos rmdales, p r o nunoa pensaba que la educacidn le
valdria acerbas criticas.
Es muy probable que si Franchot Tone n o
hubjera firmado un contrato por cinw alios con
la Metro-Goldwyn-Maper, habrfa twnado a
seguir triunfando en Broadway para no regesar jamas a Hollywood. Sin embargo, en la
ciudad del cine se encuentra y ya era tiempo
que hiciera algunas declaraciones.
Creo poder decir con absoluta segurridad que
yo soy uno de 10s mks intimos amigos del actor. con la exoepci6n de Joan Crawford, claro
est&.Franchot Tone no se entrega a la ambtad con ffecuencia y sus amigos son contados;
p r o todos ellos son sinceros. Los conocimientos de Franchot Tone son ilimitados y puede
conversar en f clrma inteligente sobre cualquier
t6pico.
Nunoa pens6 quedarse por mucho tiemp?
cuando Ikgo a Hollywood. No tenia amigos nl
sibia si trabajwfa en la pantalla. Corn0 milmbro del Group Th’eatre,dseaba conregulr bastank dinero y wgresar a ayudarlo; en su trabaj o scbre el e a m a experimental. Pensaba permanecw en Hollywco,B duTante un afio y 1ueg;s
volrer a trabajar en 13s tablas. No obstante, 10s
mejores proyectos a menudo se desvaneaen en
Hollywood. Y a
i fu6 como Fpanchot Tone,
dmespubs de su primsa p?ficula, aVivlamos hoy”,
surgi6 a la fama en forma contund’ente. Los
productores, reconocierun en 61 una figura excepcional y le firmaron un contrato a lmao
plazo. Agrackcido por la fe que demostraben
en su tabnto e interesado por las reprerentaciones cinematogriificas, enale duro absndonar
SM proyectos de trabajar con el Grmp Theatre.
Hoy dfa 1% peliculas desempelian Smportank papel en su vida, per0 siem’pre mira con
nostalgila su trabajo en las tablas.
-La g a t e me considera mtraido, y dicen
que se me han subido 10s humos a la cabeza.
Retraido lo he sido siemprt? y dlesde la infancia sufria die excesiva timidez. No sc! por qu6 no
hat6 de sobreponerme a la timidez y I u e g ~comprendi que no podrfa cambiar.
el coleglo
mi hermano J,erry era popular. Yo no.
Aunque usted no lo crea, aprecio 10s elOgiO3
de 10s electricisbas o cualauier otro o b m o 60bre mi persona. A ellos quiero agradarles, y
sus expresiones son m& sinceras que las de
todos 10s demits.

H

guran.
!Soy perezoso pbr naturaleza. M’e diFgusta
afelzarme y solla usar barba todols 10s vemgos.
Casi slempre hago esperar i& las personas que
van a v i s i t a m . MR olvido dle Uamar por telefono cuando debo hacerlo y de disculparme
cuanab no aslsto a alguna reunibn a qu’e me
han invitado, Me gtista USIr por mucho tiemPO el mismo trade. Poy empelbnes cuando voy
por la calle y nunca pida &r dispensado. Si
asi me parece, me voy a la cama b;unque ten@a visitantes. Si no siento deseos de hablax,
permanetzrco Sentado sin prderir palabra. Ahora bien, Hollywood mmprender8 que n i n d n caballero cometeria tbles faltas contra la etiqueba.
En 10s ojos de Frandhot Tone aparecfa un
irdnico destello al b a e r la Qltima observaci6n.
Le molesta, en verdad, la opini6n de la gente
respecto a 61. No fquiere qule lo Ila.men acabaHero, ni ser considerado como un hombre a
quien se le han subido lois ihumos a la cabeza.
Yo le oido referirse con gran admiraci6n a
algunos artktas, sin embargo, le es c a d imposible dernoistrar e m admiraci6n ni con sus
acciones ni con sus pakbras.
Franchot Tone se molesta poi-que en HoExperimenta gran admiraci6n por Paul Mullywood le llaman “caballero”.
ni, Carlos ChapIin y Francis Lederer. En una
ocasi6n reunib todfo su valor y habl6 a Chaplin cutando lo vi6 en el aBowl~.Pesde paque- bajo. La realidad es iotra. Xollywwood es tan
Ao idolatraba e imitaba SJ. gnan h f u ; &si, SI
pobm de incidentes, que b d o s se preucupan
Perlo, fu6
pedirle un mthgrafo. Sin a h a r
de las vidas Be aada uno. No hay nada oeulsiquiera la vista. Ghaplin le conbest6 que nunto, ni siqviera las vidas privadas. Ahora coca daba autbgratos, Pnanchot Tone no tuvo mienzo a mostumbrarme a tal estado de comits que regresar a su asiento. Y esa fu6 la sas.
fie tenido que dlecidir entre eguir como soy
prlmena D dltima vez que trat6 de demostrar
o ajustarme a la modalidad que de mi se esa nadice su admiraci6n.
cuanto Q actor. He escogido el tRrmino
4 e r c a tie dos aAoS demore en q r e n d e r I@ pera e n Nadie
comprender8 cuanto tien: qu?
lfnea de conducts, que debfa seguir en IEolly- medio.
molestarse un actor recien lhgado a Hollywood.
wood,
dijo m’anchot.
He tenido que %cos- Se diria que es la ciudad mss exbtica del muntumbrarme a Der obaervado, a leer en 10s dia- do. Una vez que nos acostumbramos la concirios todas mis ecciones. Antes imaginabc, que deramos una ciudad muy exgradable. Der0 hasla gent& estaba siernpre tan ocupada en Hollyta entonces, nos acusan de cosas que ni hewood, que no tenfan tiempo sino pana el tramas sofiado realizar.
l
a

-

-

. iAh, si tuviera diez afibs

ca y fren6tica en el repentino silencio que rehaba:
-iAl diablo! Debia estar muerb
-iDiablo! Estamos cogidos. ;No
to hace ya die2 alios ... jRBpldo. hay forma de abrir la puerta des(ContinuaciBn)
ahora!
de el interior!
,Hundida la pistola en el bos-iExacto! Segdn due, la b6en el lugar
~. ya dolorido. recalcd
tado, Ninch abrib la puerta y en- Veda es muy s6lida. Y tenemos
la orden.
cendi6 la luz para iluminar el in- aire s610 pars cuatro horas
331 viejo reprimib un gemido.
de ladrillo, con sus anti- repuso el viejo con voz blanda y
-+mas son cosquillas- en com- terior
cuadas casillas oerradas con can- gentil.
paraci6n con lo que te espera - dados
.
El pistolero hizo rechinar 10s
advirti6 el pistolero -. Hable,
-iMuy bien! ~D6ndeest& el dientes. Sudaba entero.
pues, y hable pronto.
dinero? {Vivo!
+Tal vez no podrd acribillarY .nuevo golpe
El banquero, inerme, conteme n el costado con la pistola su- te a balazos! Tal vez Crees.. .
p16 la pistola.
sus palabras.
-Tal vez...
Y el anciano
-jMaldita sea! Si tuviera dlez bray6
Entrecortada la respiraci6n, el Ninch contemplaba desdeiioso el
atios menos.. . - interrumpi6se,
Suelte eso,
viejo se tanbale6, apoyando una arma amenazante
doblegando 10s hombros -. .R?- mano
el coradn. Luego, a1 muchacho. Le fall6 el golpe esta
Conozco que soy dernasiado viejo. resbalaren hacia
pas6 a dar vez. 8610 un (hombre podria saMe tienen en sus manos - ter- con el hombro atrhs,
contra la puerta, Carlos de aquf ... iy ese soy yo!
min6, vencido ya.
cerr&ndola de un golpe.
-[Que! ~ Q u 6diablos est& diPete indic6:
preguntt, el pistolero,
Durante un instante, 10s dos clendo?
-AI fin usa la oabeza, compaenjwitndose
el sudor de la frente.
hombres
quedaron
petrificados;
&e. No queremos hacer dafio a
-3Pero, ante todo, debe entrenadie.. . per0 no nos importaria despu6s, Pete salt61 contra la
un pepino hacerlo si nos vemos puerta, las manos en la pequefia g a m e esa pistola.
-&Eh? jEst&S l%o! Mira, viejo
obligados a ello. LNO es cierto, abertura que dejaba Bsta, a1
mismo tiempo que el pistolero si? majadero, si conoces algun moFdmundo?
do de salir de aqui, dilo y dilo
-Calla Y trae la maleta ... Per- volvfa furioso, exclamando:
-&Con qu6 objeto hizo eso? si pronto. LTe enteras?
fectamente, abuelo; camine ha--Jamb me ha gustado hablar
cia el trasto ese.. . iy mucho cui- piensa en alguna jugarreta. I .
dado con lo que hace!
Interrumpibe bruscamente. E3 de asuntos comerciales con una
Con dedos temblorosos, el an- anciano Ninch se enderez6 y y& pistola en la boca del estbmagociano Ninch hizo girar el disco.
no demostraba debilidad ni te- cornenti, Ninch, encogi6ndose de
4 L s bastante s6lida, sin emmom La voz de Pete estalld ron- hombros -. Sin embargo, prefiebargo..
menos!

-
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-

-
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ro morir de u n balazo antes que
asfixiado . iDispare, si quiere !
Los dos hombr- se miraron de
hito e n hito durante cierto tiemPO: uno, rudo, desesperado c u d
animal atrapado; el otro, perfectamente tranquilo. ~ s p u & ,Pete interpwo:
+For el amor de Dios, no sea
necio! iNos tiene cogidos!
A estas palabras, el pistolero se
rindi6 .
Con gesto tranquilo, el piefo
examin6 el arma, mientras 10s
das bandoleros le contemplaban
como leopardas a un domador.
Volvi6ndose, cogid un telefono
de una de las casillas de acero.
-Llamare a Natias Creevy les explic6
pidi6ndoIe que venga con X
e sheriff. ,Una vez aquf,
me Ilamar8 desde afuera y si todo va bien, le dark la combinacidn, abrirh la bdveda y podremos salir. Por el contrario, s i laa
cosas no van bien.. .- y se interrumpid para contemplar con orgull0 el interior de la b6vedsa entonces... esta ~bbveda
mug
sblida. La construy6 Bill Magoon
a114 por el afio 84 y la garanti26
por mucho tiem po... Y lo que
Bill baya garantizado, a t o y seguro que resiste..

-

~

La naturaleza triun-

f a sobre la cida de

La vida intima y agftadz de 10s hip6dromos
muestra la pellcula “Estrictamente confirlen-

cial”, con Warner Barter

II Myrna La%
(Foto
Columbia,)

Con &!dad de arte definldo, cada vez m b
firme y m L propio, evadibndose de mhrgenes
extrafias, el cinemat6grafo tiene en la actualidad un rango no superado por nfngtin otro
especticculo. Los films no son ya s610 entretenimiento de las masas. Ese soplo de bellezrr
que poseen las grandes obras del genio anima
a1 celuldde impreso.
Las cuatro cintas que comentamos a continaaci6n-uVida de un lancer0 bengalbm, &equoiaY), uEstrfctamente confidencials y *El cantante de Nhpolesn--, son obras de @an mbrito,
llamadas a destacarse atin sobre aquellos films
que hasta ahora han merecido elogiosos conceptas de la critica.

hiio del coronel, muchacho intrkpido hasta la imrprudencia, lo
induce a lanzarse a una serie de avanturas, cuyo resultado culmina con su captura par 10s nativas
lCuando Cooper J Franchot Tone emprenden una partida para rescatarlo, la escena adquiere tales caracteres de emocibn, que el espectrcdor no
Cree estar viendo un film, Sin0 prexnciando, cara a cara, la realidad de
10s acontecimientos.
Ea carga de 10s lanceros contra 10s indigenas constituve la oarte m6s
espectacular de todo el celuloide. 8610 por estas escenas, uVida de un lancero bengalesx tendria dsermho a ser considerada como una suver-producci6n.
bos cuatro personaies principales realizan una labor imnecable y el
trabaio de Franchot T a w es el m i o r que nos ha ofrecldo hasta ahora.
L o s d e m h actores uue figuran en el reparto lo secundan en forma admirable y la emotiva InterprPta&5n de Kathleen Burke, dnlca miller aue figura en el reparto. es esplendida por todos conceptos. Victor l%ac-Laalen,
a quien se consagri, tanto por su actuacibn en <La Patrulla Perdidas, time
e n esta obra una actuacibn destacada. L o mlsmo catbe decir de Gary Cooper
r SEQUOIA>>,con Jean Parker, PeLicula Metro-GoIdwyn-Mayer, dirigida

por Chester Franklin

‘Elprincipal protagonists de esta obra es la naturaleza, libre, agreste y
salvaje. Lm animales oue todavia no han conocido las finuras humanas,
hl han sentido el domini0 uue desde tiempas inmemoriales ejeroe sobre ellos
el hombre, aparecen en esta pelfwla con todas sus furias salvajes y su
indomable cferocidad .
Todas las obras ambientaaas dentro de 10s maiestuosas paisajes aturales, atraen a 10s MDectadoE%, por el carhcter de .aventura y de emoCi6n que
Es&$tus 5 6
.&eqUOia> pertenece a este gknero de peliM
~ L~~~ 2/ ~
, reyisten.
a
ner Barter,. cue se CUI*.
En
las
sierras,
e n tas agrestes fronteras americadgstacan en ‘%s ‘rtc- nas, entre el rugido
de 10s animales y la hosquedad
tamente Confiden&ul”, miran haclz bravia de 18 naturaleza, Jean Parker, como una de
las antiguas amazonas, enfrenta y domina 10s peliel futuro.
gros que la rodean. con ailma fiera y coraje inaltera(Foto Columbfa) ble,
sin qUe.por ello, en ningdn momtcrto erda su

Un romance maravilloso; una historia de vids

La bellisha

real en el ambiente de 10s teatros de Variet6s

Carole Lombard

de Nueva York.
y

Dos grandes estrellas
en un argument0 de emoci6n
y de arte.

la genial caracteristica MAY

ROBSON, que goza en 10s Estados
Unidos de incomparable fama y que
de% entre nosotros nn recuerdo
imborrable con aDama por un &a*.

CAROLE LOMBARD
baila la famosa c(Danza
deJ abanicom.
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EM EL HOTEL O'HIGGINS
HEMOS VISTO..

.

A una triguefia drondosa vestida de manzanillas ...
A una intjeresante viuda aue oambla de
corbata dos veces 81 dia.
A un anteojudo .. . rodeado de su harem ..
A cuatm que toman t6 muy distinguidas
y que conversan terns insfpidos.. .
A Hollywood representado por una rubia
luminma y una amorena heohiwra.
A una poetisa que suefia ...
A una buena moza que bajo _Is vqilette de
su sombrero ensaya un pequeno flirt...
A un matrimonio que toma tB.. .
AI bailarin de su mujer e n otra mesa...
A un eslavo que asedia a una .mormha.. .
A hombres gue miran y sr mu~eresque i3e
dejan mirar . .

..

.

La tiemporada vsamarina lest& en todo SU
espllendor. El balneario de Las Salinas constituye el punto de reuni6n m h eleqante en las
mafianas, Azli lhemos visto a muchas hermosas
damas y nifias de nuestra sociiedad con sus trajes de bafio en diversos matices, Zindos p i j m z s
y simphhicos ctshorts,. Esta es la Qltima nota
ultramoderna que se est& introduciendo entre
nosotros. Algunas se wen encantadoras y Ilevan con suma gracia esos pantaloncitos que
1 h a n haslta las rodillas.
El Casino se ve dia a dfla concurridfsimo,
asi como el Hob1 O'Higgins que si,w e siendo
el centro social de Vifia. El s&bado pmado el
amplio mmedor presentaba un soberbio golcle
de vista.
En& otras Dersonas ofrecieron mmidas las
sigui'entes:
Alberto Pifiera, Luis Vergara, ZIT. Montecinos. Dr. Vargas Salcedo, C6nsul de Espzfln
Guillermo Mpez PBrez, Pedro Torres, E x i p i h
Borgofio, Luis Valverde. Condes de Guadslorce. Mario Tagle ValdBs, C6sar h 6 n , Conde
Minicalsohi Enzzo, Jmge Vidal, Doming0 Gana.

EN EL HOTEL O'HZGGINS.

El centro de reuni6n de la socied~adde Santiago y dme Vifia del Mar e n la presente temponada h a sido el O'Higgins .a la hora del te.
H'enios podido anotar distinquidas damas y
sefioritas de nuestro mundu social.
Una regia orquesta ameniza tan selects reu-

Srta. Maria Lira Benitez.
(Foto Izquierdo).

nibn, en un ambiente lleno de agrado y re&
namiento e n 10s amplios y lujows salones del
Hotel.
Entre otras hemos vkto a las sieuientes Personas: Luz Mmt de Eastman, C+isZina Mackenna & Vreta, Ebena Tdavera de Vargas,
Maria Huidobro de Vicufia, Olga Correa de Irarrhaval, Miarta Pereira de Castello Branco,
sefiora de Irigoyen, W r i a L6pes die Rodritmes
Alves, Perla Buster de Gandarillas, Aida Buster
de Eguiguren, Julieta Orillac de sittborn, Maria Salinas de Eguiguren, Emiliana Concha de
Minisdchi, Cristina Espantaso de Vial, Malvina Penna de Verquifiigo, Maria Wiiafie! de
Zafiartu, Maria Fernhndez de Ruiz, Violeta Barros de Vergara. Julia Garcia de P 6 r a C o b pos, Isabel Eoffmann de Besa, Raauel Mackenna de Irarrhzaval, Amelia Irarrhzaval de
'Ilagle, Leonor Natta de Prieb, Adr?ana GonzMez de Ross, Susana MBndez de Orrego, Victoria Claro de Ovalb, Ana Matte de Garcfa de
Ba Huerta, In& Guzmhn de Tooornal, Rosa
Pargas be Guzm4n, Leonar Valdhs de Tegl'e,
Maria Urrejola de Prieto, PrimYiva Prieto de
G. Huidobno, Zarina Granja de Larrafn, In6s

Srta. Brendu Duncan M.
(Foto Vdsquez).

Rojas de Allende, Raquel uquierao Ue Aletmos,
Delia Iaquierdo de Reyes, Maria de la Luz
Ossa, Tecesa Agiiero de Larrain, Victoria ManSon de Maokenna, Raqml Vicufia de Orrezo,
Teresa Alamos de Balmaoeda, Maris Te e.a
Walker Riesco, Natalia Vial Palma, Alicia Echeverria, Maiia Blanca Godoy Ossa, Adriana Besa Pereira, Rosa %sa Pereira, Laura Larrain
Savedra, In& Quillisasti Tagle, Isabel Margirita Zafiartu, aosita Videla Vial, Elena Videlz
Vial, Ang6lica Valdes Pereira, Edie Wa,lker Vial,
Ana Valdks Anderson, Loreto Murillo Cerda,
Gabriela Duval Cerda, Sofia Eyzaguirre E-teverria, Carmen Amunstegui Silva, \ Paulinsr
Aunun&t@guiU C m s , Adriana Viouiia Huidobro, Angaica k.&zuriz Pmeim, Paloma de
Lanc&aConcha, Maria Luisa Zorrilb Concha,
Alicia Elizalde BeTnaIes, Carmela Arangua. Luz
Risopatrh Garmendia, Maria E%nchos M-tt?,
Teresa SAnchez Matte, Brenda Duncan. In63
Villarino, Blanca Eyzaguirre Lyon, Gabriela
Montes Errhzuriz, Marta Echaurren f mrain,
etc.
LA PERGOLA.
Como de costumbre, la pergola del Club de
Vifia se vi6 muy concurrida el domingo, y como es imposible anotar a todm 10s vasistentes,
tomamos nota de las damas mas elegantes ~ u e
asistieron:
Flona Y$fiez de Echeverria, e n negro; Ans
Carvallo de Aldunate, en imprim6; Gabrie.a
Vial de Palma, en gris y sombrero negro; MerWes Vial de Subercaseaux, en imprim6; Miry
T. de Ortiz de Zevallo8, en imprim6 va,e y
negro; Maria Peiiafiel, de negro; Luciecia Eittborn de BBnchez, de negro; Gertrudis Lyon d3
Echenique, e n verde, sombrero negro; €up y
Klickman de Vergara, en o d 6 ; Anita Wilmj
de Besa, e n imprim6 cafe y verde; Teresa Valdivieso de Barroilhet, muy ekgznte en nego;
Isakl HeLfmann de Feuerehen, de celeste; Gabriela H. de Izquierdo, en negro; Je;us Cwarrubias de Riesco, de negro; Clarmen Wiison
de Merino, e n gris; Filomena DBlano de Vergam, en verde; Laura Eastman de Edwards, en
imprimk; marina de Leguia, en imprime; Emta Za6artu de Montaner, en imprime; Alicia
Daano de Arrieta, e n negro; Violeta Carvallo
de Bordali, en imprim6 negro y blanco; Rosa
Cstrvallo de Ferntmdez, e n blanco, palet6 negro;
Olga Wilson de V'alenzuela, en celeste; Luisa
Wightman de PelaScO, e n blanco; Isabel W.
de Arzkia, en imprime:

1

-

Sra, E2ena Ydfiez de 'Echevenia.
f r o t o Vcisquez).

Visidn calidoscdpics de cosrnopolitimo; frufru de sedas y tintinear
de ebpas burbujeantes de champogne; bellas niujeres que muestran el
trluhfo de su bellma y hombres que
lueen el ljlanco peto de ricos fracs.
Tcsdo e80
cocktail mundana y
arroginte es el Casiho de Vifla del
Mar, En sus salonpes luminosos se da
cita la afistocracia de 1%estirpe y la
aristscrabia del talents.
Punto convergente de nuestra eorriente tttrfstica; el C w n o 'de Vifla
del Mat. es el vertice del Pacifica y
el vdrtiee en que 68 amalgama
todo manta de selecto
puede contener un
sal6n siglo XX,

--

L
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~1 espiritu de Jfae
West, la estrelta de la
Paritmount, ama el
vgrtigo de la velocidad
y nunca logra coordinar con mcis prectsidn
sus pensamientos que
cuunrfo siente desenvolverse el paisaje anr
io sus ojos,

wr

las

ventanillas de un autombvil.

DEMAS de ser la amda de cAmara parti-

cular de ;Mae West,

soy una actriz. Me puedon
vet en aNo soy un Angel,,

des e m p B fi a r exactamente
SI mkmo rol que ocupo e n la vida
real.
Race algunos aKos, antes que Xae
West Ilegara a ser la gran Mae
West, habia trabajado en el teatro
con
- - .. ella
- .._
.
l?O hace much0 tiempo, yo busEI ~m~~~de M~~ West es una
sinfonfa de colores y entre ellos cabs tmbajo y Mae West bus~aba
preamina el
rosa p b ~ i - una aYuda de clmara. Hernos comprendido huestros deseos y entre a
do :I el oro.
su servicio. &Soy una buena ayuda
de chmara? Eso es otro asunto. No
es de mi de quien voy a hablar, sino
de la sefiors Y sus costumbra. Antes que nada, voy a decirles que PUB
ella quien eligi6, hasta e n sus menores detalles, el amoblado de su cuarto dormitorio. Una sinfonia de colores, de 10s cuales el verde. el dorado
Y el rosa p&lido se encuentran en todas parte&: cortinas, cojines, shbanas y, aun, en los marcos de 10s Cuadras, sin contar con 10s instrumentos de toilette.
Aunque la sefiora, contrariamente g, lo que se imaginan, es de baja
estatura y muy fina, le gusta rodearse de objetos de grandes dimensiones. Asi, frascos de perfume, tubos de crema, cajas de afeites y polveras, todo es enorme en su tohdor.
ffia sefiora toma el desayuno en s U lecho: se pone uno de sus mBs
bellos trajes de casa y se apoya en sus almohadas adornadas be encajes.
Mi trabajo m&s importante de la maflana tes el de mantener a la
seiiora de buen humor, pues de otro niodo no est&en estad6 de h i m 0
para pensar e n cosas chistosas y sabe Dios c6mo es ella cuando est& de
mal genio.
Para su desayuno. come frutas. tastadas Y. a veces. un huevo o un
ala de pollo, Tiene bastante buen ’apetito y 50 se fija’ en la presentaci6n del plato con tal que venga bien surtido.
luespu4s del desayuno, pasa a
la sala de babos. Lo que mhs le gusRaras eeces ocupa Will Rogers
ta ahi es, una buena ducha, bicn este agradable “bufigalow” del escalfente,
clase de jabones Y tudfo. Destinado a servirle de
man cantidad de sales perfurnadas.
camarfn, et actor p e f i e r e b en
Cuando no est4 obligada a salir, no automddil de una parte otra c a n se viste, quedAndose en tnegligBb, (lo d&e cambiarse traje para sus
encontrando que en esa forma est4
representacfones.

Fj

jinea y, sobre la barrera, imaginsrse 10s di4logos u llrs hlstorias. Dice
que 'munca piensa tan bi'en como cuando siente lss ruedas correr debajo dr! ellas. Su espiritu lleva el ritmo de ellas y el aohauffeura pod!$
decirles cuhl es el humor que tietle e n ese momento, segQn sea que le
pi& que maneje inb despacio o m&s ligero.
Su departamento, e n el estutilio, compretlde dos pkzrrs: un sal6n
y un mart0 de toilette. LOS dos est4n tapieadas con ese tono rosado,
amortiguado con un ligero tono @is pklido y el parquet est& enteramente cutbierto con un tapib gris verdoso. Lss paredes estA.h subiertzs
con espejos ov&lados que descienden desde el &hi, hasta el suelo, de
modo que pueda mirarse de perfil, de costado y de espalda, d&de todos
10s xincones, L a mesa de tocador, de &si dos metros de largo, est4 adorn& con una hilera de espejos de tres lunas, que formatl un semicirculo. Bobre esta mesa lumn toda clase d e cajas de todas dimensionea de or0 macizo, cuyas tams est4n adornadas de miniatwas franw. Tambibn hay quince frascos enormes de cristal, llenos de perfumes, que ni siquiera trato de acordarme de sus nombres.
Me relevo del servicio e n el momento mismo erl que la sefiora llega
Q esttldio; sin embargo, debo continuar mantenihdola de buen humor, per0 do hago ningw trabajo manual. La peluquera se ocupa de
9u.g trenzas rubias, haci6nclole la ondulacidn todos 10s dfas y un lavado
de cabeza Una o dos veces por semana. Tambibn cufda la sefiora con
gran esmero de sus manos.
Un especialista en tmaquillages le hizo su tmstras pafa Is pantalla sin n i n d n truco particular.
&os vestidos que lleva en el cine y que rara ve2 son pareeldos a 10s
uados en la ciudad, son sncomendados a una modista especial. Esto
(Contintla en la pAginaJ?),

evadido, est4 caracterlzado por Eenry Hull, EsB actor ha sido aclamado por la critica
dounidense como el m&s repfesenta%ivo actor
de cartickt de 10s tiempos motiernos y bien lo
demuestrs su dintimica interpretacih de Magwitch, sincera, real, emocionada.
Phillips Holmes realiaa en esta cinta un trabajo que a su prestigio adquirido agrega nuevo
m6rlto. En el papel de Philip Pirrip (Pip), 10gra dar animaci6n y verismo a1 personaje. Pogueado ya en muchas pelfculas de merib y caracteri2hndose siempre por la sobriedad de sus
representaciones, su arte adquiere en esta atima mayor consistencia y tiepUraci6n.
“Estella”, interpretada por Jane Wyatt, artista que consigui6 un bello triunfo en “LPccadam...?", obtiene profundidades emocionales y
eeductor encanto gracias a laS dotes tiramtiticm indiscutibles de la joven actriz.
Florenoe Reed (Miss Havisham), Alan Hale
(Joe Uargdry), Qeorgh Breakstcne (Pip, en su
nifez), todos ellos realizan impecable inkrpretacfbn.
Dirigida por Wumt Walker, productor y director de hlgunas de las mAs bellas obras estrenadas en las tablas, ha conseguido verdaderas maraviSlras en la adapbacidn de la novela de
Dickens.
Aun Quando la novela es conocida, Is adaptack511 a. la pantalla ha dlebido suprimir p cambiar muchos pasajes, redundando todo ello en
una mayor consistencia, m&s rapidee en la aceibn. Por fortuna, no se ha deSVLlOrizadQ 1%
novela, como ocurre en muchos C’,SOS a1 trj&daT las novelas a1 Cehbide, Y se han destacado 10s incidentes emocionalr,s que forman 1s
columna vertebral de la Pima. El intenso dramatismo, mathado de Up, suave sentimentalismo,
caracteristicas de tod;LS las produccfona del
novelista inglbs,
“Great, apeotations” (1‘m
Galeate") adpulere relieves firmes y precisos
en el Celaoide, constituyendo asi un verdadero
documento hmnano.
Y W h h w n e s mentales que todos nos forn%mM de 10s personajes de Dickens encantrar& por fin, realidad insospechada en las ma~at~!lilosascaracterieacianes de 10s actores que
iorman el ebnco de la ctnta, de tal modo que
ee grabarkn en las retinas de 10s espectadores
como si se conviviera con ellas en el amor, la
dicha y la desgracia.

por un fot6grafo. Inmediatamente sigo dos m e s s a1 &io. Durante un
vr;vi6 la espalda y subi6 corrkndo tiempo, el conflicto entre ambos fu6
una constante y amarga lucha. Casi
i- escalera Y desapareci6 en el in%Tior de la m a . Los murmurado- todos simpatizan con la actitud de
Ann Harding J s i las cosas se som, diwn que trata de hacerse pom l a r , de volverse agarboista,. Per0 lucionan favorablemente para ella,
i : ~hay tal. Simplemente la encan- acaso vuelva a gozar de buena sata :ora Gail Patrick habfa olvidado lud. Las dificultades creadas por su
su cartera. Cuando volvi6 a salir, hija parecen haber sido la cwsa
ni se inmutd a1 ver que el fotbgrafo principal de la enfermedad de la
actriz .
IC tomaba una insfanthnea.
EL MARQUES SE M E J O R A . 4
EVELYN SE CASA.-Por fin Evelyn Venable se ha casado con S a l ha repuesto de su larga enfermedad
Mohr. Cierto es que el hecho se el marqub de la Falaise, marido
consum6 en diciembre, despub de de Constance Bennett. Despu6s de
haber sido pospuesto con motivo de pasar dos o tres mews en Palm
una pelicula que filmaba la actriz. Springs, adonde se dirigi6 luego de
Una vez terminada, se escaparon a su regreso de Paris, ha estado corYuma, lugar donde tantos matrimo- tando Y preparando el film de la
nios se han realizado. XI padre de Indo-China, lugar donde contrajo la
la Venable se oponia y s610 pocss fiebre tropical que le postr6 por
horas antes de la ceremonia di6 su largo tiemPo. Alghn dia, el marques
bendicidn a la novia. Muchas amf- produciri una pelicula que darh que
gos de la actriz tambih sentisnsa hablar; si esta ~ l t i m ale resulta. el
disgustados; per0 a1 fin le enviaron Y Constance Bennett obtendrin
sus congratulaciones. Ahora atimo, buenas ganancias. Y ya se sabe la
Evelyn Venable ha declarado que es buena suerte de la actriz. Por eso
decimas que alguna vez el marques
perfectamente feliz.
dari en el clavo.
COSTUMBRE DE FAMTLIA.Glenda Farrell tiene un hijo de
CLARA BOW ES MADRE.-i&uB
ubn est8 muy orgullosa. Tamb!bn
cambio en el destino de la pelirrojn
muchacho demuestra talento pa- vampiresa del pasado! Acaso sea
ra representar. En la escuela se C t a la mis bella evoluci6n r~alizspresenta algunas veces en comedias da e n Hollywood. Aun cuando Clara
Bow no aparece con frecuencia en
9 obras teatrales. Y Glenda, lbna
de un espfritu picaresco, visita el la4 pelfculas, todavfa goza de enorteatro, toma asiento en las butacss me popularidad, Dues sus admiradodelanteras Y se lama 8 silbar des- res no la han olvidado. lo cual no
enfrenadamente a su propio hijo. puede decirse de hnuchas estrellas
El muchacho ni se inmuta, pues tie- que fueron. No ~e sa;be si volver6
n’e un completo domini0 sobre si a apareoer en la pantalla, ahora
mismo. De lo contrario, Glenda no que tiene un hijo.
harfa esas manifestasiones de proA TOIPAS LES GUSTA-Por
lo
testa, A Propbsito, eso de silbar a menos tres estrellas diferentes lu10s actores es una costumbre de la chan por conseguir el papel de
familia. Glenda Farrell tiene dos tJuana de ATCOB. A Katharirk Repprimos que siempre la silban en el burn le gustaria representarlo alguteatro.
na vez, en tanto que Mercectes
ANN HARDING, W J E R DE ACd’costa escribi6 un argument0 para
CION,-Ann Harding Be dwid.5 rS- su amiga Greta Garbo Y Evelyn
pidamente. Hasta su agente, Hsrry Venable Y su padre presentaron
Edington, que generalmwte conoce
todo cuanto piensa hacer su cliente,
ni sup0 cuando la estriz pnrti6 a
Reno a luchar por la custodia de
8u hila, Jme. Ahora est& dlspucstrt a tener su hija para efln sola y
que sea enulado a1 d-recho de Ezrry
Bannbtar de :ener a la chicsc cnn-

8

12 de mar20 de 1935.

-

Wos laovetlosos
broches para I d s orejas, uno en or0 y
topacroS y el otro en
@lata y stracrs.
5.
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(CONTINUACION)
UE circunstancias? - preguntk.
-,Pues, sepa usted que Rita era una
de las primeras figuras cuando Dave
cas6 con ella. Y 10s matrimonios de
esa especie van a1 fracaso.
N o me di cuenta cuando entrb Julia Warren. Sencillamente vestida, no llamaba la
atencidn. La habia visto por lo menos .en una

docena de peliculas y me dejo estupefacto e!
hecho de conocer a la mas grande estrella de
la pantalla en forma tan natural. La sefiora
Norman me la present.6, lo mismo que a su
acompafiante, Terry OFarrell, autor de varia.3
obras de fama en 10s teatros neoyorquinos.
Despues de saludarme, se march6 sin ninguna
ceremonia.
Converse largamente con Julia Warren y la
linica conclusibn que extraje de todo ello fu6
6sta: era encantadora. Si alguien me hubiera
dicho que me habia enamorado de la actriz a
primera vista, habria desechado tal suposicion como absurda.
Sentfa curiosidad por Terry O'Farrell y sin
quererlo supe de cierta intima amistad que
mantenla con Julia Warren, aun cuando la
mujer de WFarrell era un barril de dinarnita,
a1 decir del wfior ;Lola Sergent.
Aquella noche no pude alejar de mi mente
la figura de Julia Warren y su imagen me siguio en todos los dfas que siguieron, hasta
que la vi por segunda vez en el estudio. Entonces la invite a comer. Cada vez me sentia m8s
atraido por ella y de ahf que la lnvitara con
frecuencia a salir conmigo. Afortunadamente,
acept6 en todas las ocasxones. Naturalmente,
como no podia por menos de suceder, se habl6
mucho de mis salidas con tal celebridad y hasta en 10s diarios aparecieron phrrafos, refiriendose a1 nuevo amor de Julia Warren.
Era verdad, per0 a la inversa: yo estaba
enamorado perdidamente de la actriz LY ella?
Verdad es que nos llam&bamos por nuestros
nombres de pila, per0 ello nada significaba;
Bramos buenos camaradas, y em era todo.
Dos semanas despu&s de haber llegado a Hollywood, adverti que.mi trabajo con Dave Norman estaba a punto de tenninarse y no tenia
excusas para quedarme por m4s tiempo en Wo1lyWood. Ya me reclamaban de Muva York
uname
nocihe, mientras me dirigfa a ca& de Ju:
di
meditar en e s k grave problems.
TratB de hawrme ver a
mismo la
de requerir de amores a Julia
pars
quien yo no
sine motive de diverSi6n. Inlitil. La amaba y n i n g ~ nrazona,miento prevalecfa contra s o .
~
~ krmini,
l
i de ~filmar la
en que
trabajaba. Fu6 un dla shbado. Al punto fui
a visitarla, a eso de las siete. Me sorprmdi6
verla aparecer en el living-room: estaba agotada, un tanto eruflrtquecida y ni siquiera trat6 de ocultar sw sentimientos Me dijo:
mal- N ~ se fije en mi. siapre =toy
bumorada, cuando recikn termin0 u ~ pelicula.
a
&! encontraba casi a1 horde del hhterismo
hsinub dw
t r s iugaTes don& podria:
mos ir a comer.
-NO, ahora no, Phil. Salgamos a dar
ps
SO en auto. Hay un lugar en el camin0 de la
costa, m&s all& de Ventura.. .
-Nos dirighos a1 paraje mencionado Y h r go rato estuvimos conversando, despu& de!
caf.6. Fu6 una noche perfecta, estrellada, armllada blandamente por el ritmo de las 0 1
Julis
w e s a m o s . Poco m8s all& de -lib&
diJ0:
-Detenghmonas aquf y escuchwos las alas
Obedecf. Y ya no pude contenerme:
-.Mire, Julia - le dije - me parece una huena idea que USM Y yo nos cassramw. mtoy
enamorado ardientemente de usted. su imagen me persigue dfa y noche.
Cogida de sorpresa, apoytj swj dos manw en

'

nificado del amor y le amo, PNl, tanto como
usted a mi.
m a t 6 de convencerla. Si me amaba, ~ p o r
qu6 no casarnos? Atardecia. La resaca se rompia contra las rocas en murmullo suave y lento. Pas6 el brazo por la cintura de Julia y la
atraje a mi. No resistio. Permanecimos largo
.rata, inzn6viles y despuh dije:
Julia.. .
-Phil.

..

--iWemos discutido tanto sobre esto. .. i N o
serfa preferible casarnos?
Diriase que pasaran afios antes de escuchar
su respuesta tenue:
4 I . Phil. serfa mejor.. .
~
Q mismo..
Y
.
--Hay una ley en California que impide hacerlo. Debemos esperar tres dfas.
Bin embargo, en Yuma no es necesario esc
retraso y all& nos dirigimos. En la ciudad tomamos un aeroplancr. Nos casarnos. Per0 aneeS telefonBe a Dave Norman, anuncihndoie
la nueva.
En la iglesia se habia reunido una multitud
que nos aclamaba. Lo mtk espantoso para mi
fue ver en medio de la gente ... a Fandora
Simpson. Nos dijo que .Mike Shannon le anuncio nuestra esapada.
Ahorrare 10s detalles del acontecimiento Dos
hechos me hicieron casi arrepentirme de mi
matrimonio. Habria vuelto donde el pastor Edwards a que anulara el matrimonio: uno era
que no podia estar casado con Julia Warren
y gozar la tranquilidad que a.nsiaba. El otro,
una conversacidn de dos muchachas que lleg6
a mis ofdos. Pecia una:
-+Qui& se casa?
J u l i a Warren.
-&a gran estrella?
--Si.

-LY
Y la
de mi
-No

el novio quien es?
respuesta de la muchacha dM la pautrt
carrera futura:
d...
es el marido de la estrella.

--

II
e' s'nr
prosaicO de lo'
Supongo que
mortales se Lorna un tanto rmantico cuando
piensa en una luna de miel.
recuerdo que
por momentos haam tenido la vision de cielos
estrellados, c&lidos vientos y el sonido melo-

dioso de la musica flotando sobre aguas tranquil= en 1aS que ,5e rdlejaba serena la 1Una.
Era algo muy poetico. Pues bien, tal como resulto mi l u u de miel con Julia Warren, fu6
de my'
distinto
Para Comenzar*nas cosM un triullfo
y U a . Pandora Slmmon nos mantuvo casi mr
comPleto incomunlcados hasta que pudo transmitir a1 ansioso pliblico que esperaba sus impresiones personales de la boda. En seguida,
se sinti6 mW' moleSta Powue no seguimos su
COnSeJO de lr a Palm Springs. For fin, pudimos subir a1 avibn de Watkins y volvimos a
Hollywood. Por suerbe habia sitio solo para
Julia Y Para mi en el avion, puw en cas0 contrario, hubiesemos tenido que dejar Sub= 3.
Pandora, la cual, sin duda, se habria sentado
entre nW0trOS des. NO le qued6 mas .remediO
que ir= con 10s fot@rafos e n
P ~ O naveP ~
Era mas rapida que la nuestra y todo el tiempo
~ nos acompaii6 a tan corta dktancia, que una
piedra 10s hubiera alcanzado. Por desgrach,
no llevaba ninguna a mano.
Habia muY Poca gente en el wrodromo, pues
era domingo y 1% noticias no habfan tenido
tiempo de propagarse, per0 lo que faltaba e11
nurmen, 10 suplia la molestia que causaban. TOdos 10s fot&rafos, reporters que habfan perdido la representation de Yuma, nos sitiaron
- 0 m8s bien, SitiarOn a J U k - solicitando
las mias:
retratos e interviews. Mike Shannon y el da--Me gustaria mucho, Phil, per0 no puedo. partamento de propaganda de la Supremacy
i N O puedo engafiarlo! m j e m e contarle todo sin
Pictures se habian preocupado de ello. Para
interrumpirme. NO puedo casarme con usted, mi y Julia, nuestro matrimonio era la consuporque lo am0 demasiado para seguir con k maci6n de nuestro delimdo, sincero e idml
comedia. Fu6 algo premeditado entre Dave Noramor. Para Mike Shannon era un apreciable
man y Mike Shannon. Yo le h i e el amor, yo descanso de la mente. Para sus.empleados de
tratd de hacerlo enamorarse de mi, porque te- la propaganda, era una intormacibn en primenfa que w a r m e inmediatamente. La mujer de ra Phgina de todos 10s diarios de America Terry O'Farrell lo amenad con entablar una doblemente valiosa debido a1 proximo estreno
demanda de divorcio, acushndome a mi de m e - de la nueva pelicula de Julia.
batarle el marido. El escfindalo es su delicia.
Mike Y 10s Norman tambien se encontraban
Y un eschdalo semejante arruinarfa mi pres- alli, por supuesto, y aunque lo dese&amos 0
tigio y a la compafiia filmador?. De ahf quo no (yo, por mi parte, no querh) nos arrebatapretendieran casarme con el pruner0 que Ile- ron, dejrlndonos apenas unos momentos para
cambiwnos de ropa y lavarnos, para conducirgara .
-Pues, si pensaba @&§are, LquB le impide nos a casa de Shannon donde se ofrecia un
almuerzo nupcial .
que nos casemos? - W e .
-No, ahora he comprendido el verdadero sig-Vamas a tener una fiestecita sencilla, con

10s amigos m&s intima de Julia, solamente

-

me explic6 Mike.
Los amigos m4s Sntimos de Julb! escammente U e g s ~ ba setenta, fuera de criados; f&@os
y representantes de magaanes clnemab@i&os.
Inmediatamente despubs de almuerzo
cerca de 1% tres de la tarde Bhannon me axranc6 del lado de mi novia de hach seis horas I
colochndome afectuosamente la ma110 en el
hombro, casi me hundi6 bajo un aluvi6n @e
agradecimientas . Aparentemente pensaba que
el fmico prop6sito del matrimonio habfa sido
de wearlo a 61 - y a Julia - del hoyo y sal-.
var a su compafifa de m n a suerte peor que la
muerte. J a m b pareci6 ocurrirle que yo podia
haberme casado con la muohacha por que la
querfa y porque ella me queria.
Para tenninar me asegur6 con un fraternal
abrazo:
-Cualquiera cosa que necesite, Phil, lo que
se le ofrezca y at6 a mi alcance, dfgamelo Y
lo ten@&. Palabra de Mike Shannon.
L o unico que no podia deckle era que tan
sblo le pediria que nos dejara huir de su manifestaci6n para fr a Mugiarnos en aldn siti0 tranqutlo. Julia y yo nas escapamos, finalse pusieron a1 pemente, cuando 10s hu-edes
sado trabajo de vaciar boteIlm de champEbfia.
Por insinuaci6n de la sefiora Btevens (c&mO
me agradaba aladear esas palabras de asefiora
Stevensr aqueEas p a s primwas semanrs) no8
dirigimos a1 hotel, juntamos mis cosas y las
Ilevamos a casa de J u l b . Cosa curiosa, inmediatmnente p r m n t i que algo no marchaba
bien. Antes que nos casbramos no habia concedido ninguna importahcia hacia el lugar donde fbamos a vivir
y, desde que lo hicimos,
tampoco Shabfa tenido tiewpo para penaar en
ello. Julia posefa una propiedad muY atractiva en Beverly Hills
no demasWo pretenoiosa, per0 muy c6moda, con una piscina y un
jardfn - y yo tenfa un cuarto de hotel. Naturalmente, no me quedaba otra cosa que inne
a casa de Julia. No say lo que se llama un
hombre imperioso, per0 cuando mis maletas
Pasaban por la puerta principal, algo dentro de
mi decfa:
-Un momentito, amigo. (,No es dema8iado
absurd0 esto? L~NO
es el nwicj el que llwa la
novia 8 cas&, a su casa o a la de ambos?
Ni siquiera este a t l m o era el caso. Aquella
era la residencia de Julia. m a la habis constntfdo, en ella vivis y era de rm prgpiedad. Todo
en torno reflejaba su perscanalidad. La manteleria y la cuehillerfa llevaban el monogrsma
aJ. W.a 9e cualquier i o r m que Lo mtrara, no
podfa borrar la idea de que yo era un hu&md

-

-

-

-

mayor aknci6n, era aquel sujeto inglb, Nfgcl
Porter, 4 que se me habia presentado como el
sefior Lula Sargent. Allf estab con Lola, naturalmente, pero, como de costumbre, ella se
encontraba rodeada de mho o diez tips y nadie parecfa darse cuanta que Nigel se encontraba presente. Dos o tres veces durante la
velada 10 sorprendi mir8ndome fijamente con
expresi6n particular, medio trisk y medio cfnica. Entonces no supe darme cuenta lo que
significaba. M&s tarde si.
En una ocasidn me enconk6 junto a 61. Estaba can un hombre a quien no habfa visto
antes. Wn tal Ashlay Parks.
-Todos socios de este club, dijo Porter.
-&De cu81 club? interrogu6.
--Pronto lo sabrd.
Tuve la idea de que no me era simphtico y
me retii. B t a b a cansado, un tanto amargado
y ansioso de estar navegando con Julia.

Nuestru viaje a lo largo de la costa mejicana,
a travtZs del Canal y hasta Nueva York, fu6 tan
idflico como me lo habia imaginado. El tiempo
estuvo delicioso, 10s pasajeros se demostraron
buenos amigos, per0 no irlltrusos, y siempre t u viemn en cuenta que Bramos novias. Y Julia,
para decirlo en pocas palabras, estuvo encantadora. Al final de cada dia yo me decia: et%Aor Stevens, se ha a s a d o usted con la mujer
N.o 1 de todos 10s tiemposv.
Entre el enorme numero de c o w excebntes
que hizo Julia fu4 la de sentirse orgullosa cuando le decfan uGeAora Btevensv.
-Me causa una c6mica impresih, me dijo.
Es un alivio no ser Julia Warren todo el tiempo. Y eso me recuerda que el seiior y la sefiora
Stevens no han arreglado algo adn. No es mup
r d n t i c o , per0 es algo muy necewrio. %ria
conveniente que lo dejgSemos fijado cuanto
anks
--- - -- .

-&De qu6 se trata?, inquiri.
Mi r a t a anual bordeaba 10s dieciocho mil
d6lares, una suma bastante decente en cualquier parte, y e n cualquier tiempo, p r o no en
Hollywood como marido de una mujer que gasta anualmente tres veces esa cantidad y la recibe a raz6n de cinco mil dblares mensuales.
Era obvio que yo no podfa seguir el tren de
g a s h de Julia con mi renta y que ella tampoco iba a rerlucirse a mi relativamente exigua
rsnta. Y esto me colocaba en cierta posicion
desventa josa .
. *
4
Julia abordd el tema con diplomacia que desde paso, el pensionista de,'una .estreIla.
pelfcula hasta julio. Un s i n n h e r o de cosas armaba .
-No serfa correct0 que tfi pagases todas mis
criados se encontraban tambiBh un poco in- me aguardaba en Nueva York, pero decidi presdecisos acera de mi estado. Me habian visto cindir de ellas, con la aprobacih de Jorge extravagancias, F%il. Bor lo demh, una gran
M a s las nmhes d ~ a n t elas Clltima dos sema- Adams o sin ella. Durante siete afios habh canQdad del dinero que gasto en realidad qu&a
nas, per0 era cosa muy distinta el verme 11e- tmbajado corn0 un negro sin tomarme vacacio- bajo el rubro de gastos comerciales - mis vesgar con mis valijas, como el marido y el pa- nes y merecia un desmnso.
tidos, mis dkersiones, no porque me agraden,
sino porque debo tenerlas, limosms, donaciow.
Le hablamos a Mike Shannon de nuestros
El lunes por h mafiana tuve mi primera - planes.
nes -. Todo eso forma parte del negocio de
per0 no Uti- experiencia de ver mi nom- -iMagnffico, smcillamente magnffico! - ex- ser una
estrella que goza de un sueldo demabre en 10s encabezamientos de primera phgina. clamo. h s h a d muy bien.
siado alto.
Llegamos por bin, a lo que entonces parecto
Es deck, exactamente, no era a& Los encabeEl miercoles supimos definitivamente que pozamientos estaban reservados para Julia. Un dfamos embarcarnos el shbado.
un feliz compromiso. Nus repartiriamos 10s
disrio ailunciaba delicadamente nuestro casaEn cuanto dije que me iba a predcupar de gastos de casa por partes iguales. Ella se commiento con tres enormes palabras en tinta re- 10s pasales, se present6 el primero de los mil prarfa sus autom6viles y yo me pagarfa el d o .
negrida a &&VI% de la parte superior de la p&- y un problemas que me iban a identificar como Igual arreglo regiria con la ropa. Los otros gasKina: JTJIJA WA!RRElN HUYE Otro. e n tioo el marido de Julia Warren.
tos que ella siempre habfa knido, continuaria
m h pequefio y cortb, informtqlja a i mundo:
40
te molestes, Phil, me dijo Julia. Deja coste8ndolos de su propio peculio.
--'Y el primero que forme alegato sobre ello.
JULIA WiARREIN VUT&A A YUMA. BE CAS.4 que el departamento de viajas del estudio se
reciblr& un puiiete en la nariz, me dijo riendo.
CON UN ABOGADO NEOYORQULNO. Mi nom- encargue de 10s pasajes.
bre aparecfa en el relato, deletreado incorrecLuego, repentinamenix, me coloc6 ambas maAquello parecfa razonable, p r o cuando nos
tamente. Las dos primeras phgina estaban fueron entregados y quise saber a quien habia nos en 10s hombros y mirhndome seriamente,
adornadas con retratos en que Julia se v e h que pagkselos, Julia me dijo:
agregb:
-0tra cos&, Phil: jam& deberk sentirte hutan hermosa como lo era en realidad y yo pa-Me 10s cargaxon en cuenta Despub lo arrerecfa un especimen de yegundo orden del hom- glaremos.
millado porque debido a una tontera de la suerbre Neanderthal. MBS fotograffas y largas cote,
soy la bastante afortunada para tener un
Protast6. Era mi mujer, mi luna de miel.
lumna de informaci6n venfan en el interior. Preferia arreglar el asunto inmediatamente v cheque semanal de pago m8s grande que el qua
mMientras que todo esto era cuento viejo para terminar con eso.
td recibes. El importe del cheque nada tiene
Julia, a mi me causaba una impresibn de dis-Tambi6n es mi luna de miel, tonto &Para que hacer con nuestro carifio.
gusto. La filtima vez que lei con gusto mi nom- qu6 preocuparte por ello?
En resumen, durante catorce dfas vivimss un
bre impreso fu6 cuando bpamf como reserva
No me p r e o c e . Fui a1 departamento de sueiio hermostsirno, maravilloso . Si hubitisemos
de un team de football.
viajes y les di un cheque mfo. Y mientras lo podido quedarnos navegando por el resto de
nuestra vida, o si hubi4ramos naufragado en
L a vista de mi retrato e n 10s diaffos no ftl6 hacfa, me invadi6 un vag0 preentimiento, per0
lo h i c o que me ocumi6 aquel lunes. En otras no a h una certeza definitiva, de que iba a alguna isla desierta, e1 sueiio pudiese haber ducwas hrtbia un klegrama mhs Men frfo de Jor- tener que preocupamne demasiado para no es- rado etmnamente, per0 no ocurri6 asi, y a que
ge Adams, nuestro venerable socio principa1, tar todo el tiempo con obligaciones financieras anclamos definitivamente en Nueva York.
Una nueva muchedumbre vino a nuestro enpregunt4ndome cu&ndo iba a volver, pero sin con mi esposa.
cuentru - reMrters, fotbgrafos, jefes de la ofihacer referencia alguna a1 matrimonio. Esto
Us dfas entre nuestra vuelta de Yuma y la
me parecid por d e m h raro, per0 telegrafie partida a Nueva York se convirtib en una es- cina de Nueva York de la Supremacy Pictures,
contestando que jra W o estaba arreghdo y que pecie de batalb del Marne social. Julia esta- etc. Habfan transcurrid0 dos aiios desde la dlun dfa de esos volveria. Lo que ldgicamente ba acostumbrada a eso, pero yo no. Y sufria. tima visita de Julia a *Nueva York. Entonces
habia sido popular, per0 ahora era internacionOlj trajo a Julia y a mi a hablar sobre un
El telAtono sonaba constantemente. Todos en
viaje de bodas.
California querfah ver a Julia, conocerme a mf, nalmente famosa. U s muchachos de ManhatLe fnsinu6 que fu6semos a Nuava York por felicitamos a ambos,comprarnos regalos de bo- tan tambibn querfan ver a1 muchacho que se
vapor. Be manibest6 eonforme. Le dije que da, hacer recepciones en nuestro honor. Cad.% habfa id0 a1 Oeste y que volvfa con la reina del
habfa un bWUe que salfa a1 d h siguiente y vez que nos encontnibamos con gente suficien- film ,
'Par fin escapamos y nos dirigimos a mi deque no habfa ninguna r d n para que no lo te para formar una multitud, la formaban. Lo3
tomhramos. Pronto descubri que si las habfan. amigos personales de Julia querfan saber que partamento de la calle %. Comparado con la
casa
de Beverley Hills no era muy famoso, per0
Los <retakes>, la vuelta a tomar de algunas clase de animal habfa adoptado como marido.
escenas de la pelfcula red& tenninada. No po- Me sentia como un mono en un fardin zool6- allf me sentfa m6s a gusto, A lo menos ahom
el novio conducfa a la novia a su casa. A Julia
dfa abandonar la ciudad hasta estar segura de gico y, de vez en cuando, obraba como tal.
que ya no quedaban nwvas escenas que reha- clue
- era distinto, m a Orillamas Was las invitaciones, excepto una. le gust6 el sitio Y me diio
cer. Aquella vez fueron los uretakes,, per0 a Mike Shannon, t o m f a rezumando gratitiid cuiino .
Nuestm itinerario sefialaba s610 cuatro dfas
continuacion aprendi de que siempre habfa al- por todos 10s poros, insistib en ofrecernos una
gfin motivo que nos impedia a Julia y a mf gran comida de degpedida, de modo que todas de estada. Despues tenfamos que seguir a Europa. Le telefon6e a Jorge Adams a X
a oficina
hacer las cosm cuando quet.iamos.
las luces m8s refulgentes de Hollywood me coFinalmente, decidimos partir a Nueva York nociesen, me inspewionasen, me criticarm a
lo mhs pronto posible y luego ir a Europa por mis espaldas y probablemente mirasen c6mo
m4s o menos un mes. Julia no necesitaba en- me subia y b a j h la manzana de Adtin.
contrarse en el estudio antes de su proxima
Uno de los que me examinaba &I parecer con
0
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ccExposici6n Sombreros
oto6on

eriaao
MONJPTAS 801, ESQ. SAN ANTON][O

preen& el mias seleccionab surtido de sombreros rnodelos en terciopelo, taupet y fieltro
ahtilope, de sfamadas cas= como: Maria
Guy, Marcel Rocbas, Rose Descat, Mareelk
Wze, kianche y Simenbe, Monnier, etc.
Para mayor racWdad de nuestras distinguidas clgentes, he trashdado 10s talletes y manufactura de sombreros de Catedral 121)0, B
mi c8s.a central, MONJfiAS 807, ESQITINA
S A N ANTONIO, donde se recibe toda clase
de hechum, copfias de modelos y tfansformaciones, para cuyo objeto una experta jefa
est6 a1 frente de este departamento.
Como en afios anteriores,’ ofrezco el mhs
-fide
surtido 9 variedad de colored en clochas de paiio, nebfieltro, fieltro y taupet, de
f8briCaCidh exclusiva y ya cdnocida pos b s
scfioritas modistas, por su duracidn.
TERCIQPELOS. Antes de comprar este
artiaalo. vea las calidades que presento y 10s

--

precias

A. MEWPNQ NIETB,
Distribaldor en tada la Rep6bUca.
MbNJmAS 887, ESQ. SAN ANTONIO.
SANTIAGO.

Si ea modista, pida 1ist.a de precias.

SOMBREROS
D E MODA
l.-Simp&tfco sombrero
de fieltro cafe?; lleva el
Ida levantadu at&. Como iinico udum lleva
ldn anillo de fantasia,

Z.-Sombrerito para ta
matima, en fieltro verde botella.

3.-D& fomacr muy original &e sendllo sombrero lleva el ala peapuntada. Lp c o p a s&
atraviesa por urn plu-

m.
4.-Sombrero en fieltro
bdge, con cfnta grosurafn beige Y cafe.
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nos muestra una falda en fina Eana
negra, que lleva con una blusa-chao
queta de escocds en +nos v i ~ o s ,
cerrada de arriba abajo por botoncs de galalithe, U n nud3 d e c.nta cird la retiene a1 cuello.
3). Esther Brodelet, nueva arttsta de la Fox nos muestra aqui tm
original dos-wrezas en crene marrocaln negr6, realzado d ; sesgos
blancos.
4). Ida Lupino, de la Paramount,
lleva este traje de noche e n tafetan negro, adarnado de ruchas
de tu1 del mismo color. Una gula

aos &ems. en terciove'o afaud. La

chaqteta de ancho cfnturdn-s* c k rra a1 sew0 con hoton3 de funtasia. La hebflla del clnturdn es de
cuero de chanoho.
8). Cecilfa Parker Euce a>ora un
dos-piezas de falda y panuolo en
lana escocesa y chaqueta en lzna
untda. Lo lleva con accesotfos ne-

ge .rosas pone una nota clma en

gros.

.rzo de 1935.

Pidase a nuestros agentes en toda
la Rer,dbliCd&

.

Evite las armgas, dgdrizando las fuentea
de trfda de su cutis con

i

EOCION LABLOND
Une acertada bombiwi6n de hamamelts y

pepinos, para auavizar p limpiar el cutis.
El us0 de LOCtON LAljLOND debe siempre
ir acam@afiado de COLD CREAM aMISS
BATREB.
H. V. PRIINTICE.

Laboratorio <<Londress
'tPAtPARAfS0.
A la vena en l& Buenas farmacias.

...

..

i... inEUgmti6n
Cbnstipadlo. sori
consecuenciks del e$trefiimients, que
puedefi ser Cotregidas con

II y 6). nfovedosos escotes para
bs t?&)es ds baile.
3
Sobre un ttaje de twctoped f i e n o un cinturdn de merat

.

drapeatto,

2) Para 16 comidia el et restaurunte 8e Iteoarci esto tapsdo tresCUdrtOP adornado de ntoird sobre
el sencftlo traje de noche do silueba Iprincesa.

FENALOINA LABLOND
€
V.
I.
PRBNTICE.

Laboratorio <(Londress
VALPARALSO.

4-51. Un Abvedoso cuotlo de lame pesguntado aplfcado a u n tmle, Con y sin chaqueta. ,

\

Bae: Alofna y Fknolftaleina.

Chaqueta en crepe mate de
corte muy bonito. El cuetlo, mangas y falddn van pespuntabos.
I

7). Sobre un traie de noche de
vmeso Crew mate, esta chaquefftu en creplDi! blaflco de gracioso cueI10 que forma especie de alas sobre los brazos.

12 de mar20 de 1935.

Q). Chaquetlta que se coloca
bre el trade 13.

SO-

10). Palet6 tres-cuartos de co
muy cerratlo, va aiustado & la c

tura por un ancho cintutdn en
misma tela.
11). Traje que se llma b
abrigo 15, va muy cebtdo a1
po, la falda tfene poca amp

12 y 13). Dos novedosas espatdaJ
para trajes de noche.

14). Traie de noche mug certado adelante y COR gran escote en
la eppalda.

15). Sobre el traje 3 se llevard
esta chaquetita de tafpthn con un
ancho cintur6n pespuntado.

.
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&AS COLECCIONES DE OTORO
PARA EL DEPORTE Y LA C t U D A b
Wna visita PO? las principales CBSSS de moda
nos ha permitido examinar las maravilloslis colecciones nuevas. En el deseo de informar a
nuestras gentiles lectoras, damos & continuaci6n el resultado de lo que en ella vimos.

DeSNDE WORTH

LL lfnea muy 1890, No ha cambia& A i el ta-
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Higiene y Belfeza
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APRENDA A CUIDAR SUS
DENTES

1

Mucho se ha dicho y vuelto B
decir sobre la belleza y el cuidzdo d'e 10s dbntes. Pero es un tema que so puede repptir. ~e m&s
est& inxistir, sin embargo, en 1%
neoesidad de tener dientes bonitos. Be sabe demasisdo que es uno
de 103 encantos del rostro, la luz
de la sonrisa. Pero w olvila a
veoes que esa belleea verdadera y
profunda que w llama salud depende en parte de una dentsdura en ?men estado. La relacibn
entre ellas es muy estrecha. Lo3
dlentes sm el primer taller de
nuestra d4brica digestiva, el primer momento en la asimilacibn
& 10s alimentos. Los alimentos
sufren en la boca su transfarmaci6n inicial: w mastican y 8e moJan con la saliva, lo )que facilita
el trabajo ulterior del esthmago
y &el W.mt,ino. Si 10s alimentos
SB ingienen despuks de una masticacibn insuficiente y Be encarga
a1 estdmago de que haga el resto, fatigammos un estbmaso que
no siempre pulede estar en buenas
condiciones. Es como si un obreM abandonara su tarea confiando en otro. El riesgo que se corre
es Igrande. No es posible tratar
consciente y voluntariaments con
aMessine Gaster, como la llamaba el fabulista y pedirk que haga el favor de ctdespachar, un
poco m&s de jug0 g4str:co el dfa
Que a Ud. le pareoe. A1 contrario,
consciente y voluntariaments, podemos activar el trabajo de la saliva sobre 10s alimentos. Hay qu'e
masticar cuidadosamente, largamente.
'MAS'MQUE. AdfemBs del papel
pneponberante que tiens en el trabajo de lasimilacidn, la mastioaoi6n time gran importancia en la
oonservacibn de la belkea diel rostro, Es un exoelente ejercicio q t e
mantiem en ibu'enas c3ndicbnes
10s mu3culos maxilare:: labics,
mejillas y mentbn aprovechan estos movimientos hechos con toda
regularidad. Es, por ultimo, l a
consmacibn normal de 10s dientes y las encias. Los dbntes activos qne desempefian su parel tienen oportunldad de ConscrvarEe
bien. Las encias sudnen 'a menudo (todos 10s dsntistas est& de
acuerdo en ello y lo lamlentan)
de la pereza del regimen que les
imponemos. Los alimentos demasiado suaves o molidos demandan
un esfuferzo minimo,
La salud de 10s dientes depmds
de un cierto n6mero de buenos
hkbitos: VTSITAR AL DENTXSTA, es uno de ellos. 3Eay que cansultarlo mgularmlente, sin esperar 10s dolores, una vez a1 lafio, or
mejor aim, una vee cads ssis
m1e5?sS.Una carie qus empbza es
todavla indolora: cuando se la
:uida luego, el mal queda pront:,
neparado. Aproveche esta visih
para baoersp limpiar 10s dtentes.
Su dmtista es tambk5n la zerona m8s indicada para decir-e si
a sus di8ntes les oow'ene m&s la
pasta o 10s pslvos dentffr:cas.
UVARSE LOd DIEWE3 es
otro do 10s h4bitos que h ~ aue
y
mguk, la menos dos veces a1 d:a,
en la maftana despu6s del desayuno. y en 1s noch?, a1 acostarse. Mejor ssrla l i m p i ~ r l xdesp u b de cada com:da a fin de no
dejarips nunc& en contacto FrJ-

I

longado con las restos de a!imentos, que atacan el esmlte el fermentar, Esta castumbne d e b ser
una mgunda naturabzs, un acto casi automhtico.
Nada es m4s malo que Comer
un bornbbn despu4s de $&eber;e lavado 10s dientes. El ezdcar 8s un
insidioco emmigo cbsl tesmalte: e8
ntecesario a1 organismo, desde Nego
sin exageracidn:
pwo $1
se la mantime mucho tiempo en
la boca produce caries.
EL CBPILLO DE I d s DimTES: 10s mejores son 10s duros.
Una buena resistencia de 10s pe10s limpia la suipeTficie de 10s
dientss y pmite un verdadem
masaje de las encias. Si el ospi110 ~e pone suave muy luego, se
aconaeja bejarlo sarias horm en
agua muy salada: despu6s re enjuaga y w seca. Altern'ando 4 uw
de dos oepillos, uno para la mgfiana y otro para la nobhe, 8s
evitah que esthn mojados tado
el them-oo. &e los escow de doe
ooloms dlferentes para distinguiT-

-

-

kJS.

LA ICEPILLADURApo es lo que
todo el mundo Wnsa: u n a golpes cbescuidadas adelante y a 10s
lados. Es necesarlo oepillar HORIZONTAL Y VERTSGAZiMENTE
todcs 10s dlentas, nrapias veces,
tanto en su cma interior coma
en la exterior.
OEPILLE WIS ENCIILS: P a dijimos q m aste mastaje es @:encia1 para la buena salud de laa
wcias. Evita las descarnaduras Y
las d~~soon~sstio~$a,
restlabkciendlo la circulacibn que, con su entorpeclmiento, podrla Eer la CPUsa de una carie. L'a carh dehcuo110 Qe 10s dientes se produce a
vecies por la $ran acidez que produce una mala circulaci6n 1o:al.
Si la3 encias sangran 10s p:itxeros dias cuando ~e las cepil'a demasiado vivaments, nlo cs algo que
dune. Los desanfpamit$ntos pr0longados son indicac!dn de que el
ceplllo es daemasiado duro (lo que
es instil) o de la existencia de al'%;fin estado patoldgico. Es necesario entonces lhaceme examinar 30s
dientes.
para un mwaje ligem de 13s encias vue& uz'arw un pallto de
sarlco-o de naranjo.
Deberia mar% el hilo para 10s
dkentes dtecpues de oacla lwzdo.
Es indispensable cuando 10s dkntes e s t h dsmasiado junZo% Sa
introduce entna los di.entes y saca
todos 10s diepbsit~~
que el @oillo
no ha podido moar. Arln mindsculas, estas particulas alimenticias
son extremadamnte pzliyrosss
para la integridad de 30s dlm!es.
Es Dor eso que 10s dbnres erpaciadas s?? conservan mejor.
EL ILC+UA DIENTIFRTGIA tfallrs el
m6ritJo de refascar agrarlsb!ernente la boca. Usela 6espuBs de cad?
cepilladura.
para asegurar una llnipitaa
oamp!&a, hay un agradah'e prooadimiento que consists en vaporizar 10s dhntes con agus aargada d'e gas carbdnico. Las Propiedadles estimulanbes y vivificantes de ests product0 son bien ('0nocfdas, No bay m4s que apoyar
el dsdra sobre un b o t h paru lznzar un chorro de lagua vaporimdla, a la temperatura qu2 sqe desee. En las enciais, el efw1.o producido ea el de un l i g m masaja
q w actfv% la clrculaci6p. Estimvla tambien la salivaciw, lo que
es muy importante para grwenir la formaci6n d'e sarro sobre
el csmalte.

-4

Las estrelhs de Hollywood conocen el
valor que representa conservar el cutis
joven y bello y, a ese fin le dedican 10s
cuidados necesarios. Desde hace veinticinco afios, h s mujeres humosas de todo
ell mundo emplean Cera Mercolizada para
conservar la juvenil belleza de su cutis.
Cera Mercolizada ofrece la ventaja de
r e d en una sola substancia todos 10s
elementos esencfales para embellecer su
tez, resultando el tratamiento de belleza
m&s econ6mico. Cera Mercolizada absorbe la cuticula exterior marchita, en invisibles particulas, revelando la frescura de
la pie1 que est& inmbdiatamente debajo.
Deje que la Oera Mercolizada d6 a su
cutis hermosura lozanr y juventud.
PORLAC extirpa de inmediato y con
suavidad el peio superfluo Deja el cutis
libre de vello, suave y liso. No irrita el
cutis, por delicado que sea y es de PBcil
splicaci6n.
RUBINOL EN POLV0.-Aplicado a las
mejillas, les da un atrayente color rosado natural, como si surgiera del cutis
mismo. El efecto es encantador y permanece adherido mucho m&s tiempo que el
rouge c o m h . De venta en todas las farmacias y perfumerim.

CERA ME
M.R.
-

,
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del motivo

qt

confeccionados por usted misma, de manera que
cambiandolas ie d a r h siempre una nota nueva
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I-Sencfllo trajedto de hilo de color vtv~
Cuello, putlos y botones de color blnnco.

tes de color obscuro. Bk
iculada, adornada de u:
1 cuello y pecherita.
jectto v bolero de lana suave. Adar
tela escocesa que forma las vuelta
del bolero.
4-Trajecito de algod6n azul a lunares blan
cos. Mangas globo.

DESPUES DEL DEPORTE 0
DE LAS OLAS, UNAS FRICCIONES DE AGUA DE COLONIA (cFLOR DE ESPINOs
SON IJN BAN0 PERFUMADO. PER0 ESE PERFUME,
ESENCIA N A T U R A L DE
FLORES DE ESPINO, HACE M U C H 0 M A S QVE
PERFUMAR: R E F R E S C A
EL CUERPO, ENTONA LOS
N E R V I O S, RESTABLECE
LA SUAVIDAD DEL CUTIS,
DA AGILIDAD Y ENERGIAS, BIENESTAR Y OPTIMISMO.
PREFIERA SIEMPRE
LA COLONIA
uFLOR DE ESPINOs
POR SU PUREZA

P
SU FUERZA ALCOHOLICA

AGUA DE COLONlA
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*add
l-CO~l?mtO ComPUesto de talda 3-Blwa de marrocam, cuyo caColor marrdn, chaleco de lana en nesti est6 adornado por cl monotono canela y chaqueta sin man- grama con las letras de la duefia.
gas, suelta en gamuxa de lana con
lor beige.
4-Blusa camisero en fino jersey
Z-Chaqueta de fino pafio, en to- de Zana. Laa mangas ajustadm
no rojixo que hace contraste con a1 pufio abotonun y forman arrugas a la altura del codo.
la falda de tono beige y el echarDe de tono verde vivo
tailleur aue hard fuego COR
estas blusas, i n fina lana coiw
marino. cuua falda se amplificn
por un tabldn profunbo. La chaqueta adornada de un canesti en
‘punta, est6 ajustada nor un cfnturdn de cue70 charolado.
5-El

DELICIAS 2733

Sucursales:
AVENIDA M. MONTT 175.

BUENAS PELICULAS
POCO PRODUCTIVAS
(ContinwzciBn)

e negarse que todos esos films
m buenos; sin embargo, no deja)n satisfechos a los productores
Veama las cualidades esencias de cada uno de estos siete fratSOS.

uTwentieth Century,: En esta
!media se di6 libertad a todo el
,lent0 enorme de John Barryore. El actor se empap6 de la
icologia del personaje que inter*etaba; el argument0 era bue) y nada sufri6 a1 ser trasladade la escena a la pantalla; la
:ci6n era un tanto lenta; el huorismo, divertido hasta la locu,. Era un tipo de comedia desnado a mantenerse siempre fresI en el recuerdo de 10s espectado-

c

S.

<Berkeley Square,: no com‘endo cbmo pudo obtener Bxito
1 las tablas esta sproducci6n “inlectual”, aoertijo con sus toques
nstenianos
per0 tenia ucualiides, y fu6 interpretado en forma impecable en la pantalla. Lo
obscuro fut! aclarado, aumentado
el enredo amoroso; para ser pelfcula seria, era interesante y movida.
&a Reina CristinarP : Mamoulian
cometi6 absurdos errores.. repiti6 10s errores de Griffith en
<El m i m i e n t o de una naci6m:
pero present6 a la Garbo en forma mhs perfecta que en sus cintns
anteriores, con m8s variedad en
sus modalidades, con una irradiaci6n de belleza dificil de lograr
con cualquiera otra actriz; el argumento era fnteresante y bien
realizado.
uTarzhn y su hembra, : Tan buena como cualquiera otra pelicula
de TarzCtn, tan buena como toda
otra cinta de animales salvajes,
plena de absurdidad, emoci6n y
situaciones regocijadas.
<Duck Soup,: Acaso la m.jor
producci6n de 10s hermanos Marx,
Mnica, con delfines y corredores
qISmpicos, cinta de primer orden
entre las de su gBnero.
uCounsellor a t Law,: Otro drama de primera clase, muy bien fotagrafiado, y otra nueva y brillant;e interpretacih de Barrymore,
realizada con inteligencia y modestia. Plena de sentido humano, y
can toques de comedia, lhgrimas,
y final feliz, per0 16gico.
UY ahora, LquB?,: Trasladada a
la pantalla de un dibro famoso

.

I
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suavizado en parte el armmento
perfectamente realizado y mejol
interpretado.

-

Se advertirh que aun en estar
breves dexripciones hemos anotad0 algunos defectos en las
Ifculas. Sin embargo, jurarfamos
que no fueron 10s defectos 10s que
hicieron fracasar las peliculas,
pues errores similares aparecfan
en las otras que han tenido Bxito
Si unos cuantos pies de celuloide,
mon6tonos y lentos, impiden a las
cintas obtener el triunfo, no habrfa ganancia en la industria cinematogrhfica y, por lo tanto, terminaria la producci6n. ObsBrvese
que en nuestra lista hay amores,
dramatismo. alta y baja comedia ... y aun en algunas aparecen
combinadas todas estas cualidades. iQu6 mhs se puede pedir?
iQu6 rnhs tienen las pelfculas
triunfadoras?
Pues bien, algunas presentan a
las estrellas del afio, t-ales como
Ehirley Temple, Wallace Beery,
Mae West y Katharine Hepburn.
Las pelfculas de nuestra lista contienen figuras famosas desde hace cinco o die2 afios. Contra el
apetito por nuevas estrellas, nuevas rostros y nuevos mbtodos,
ninguna excelencia puede prevalecer. Conternplando nuestra lista,
advertimos que es un tanto aanticuada,. La misma clase de peliculas pudo hacerse tres o cuatro
afios at&. Por otra parte, no encontramos nada novedoso y superior en las cintas de mhs Bxito del
aiio a que nos referimos.
.Hemos evitado extraer una moral de 10s fracasos cinematogrhficos, pero hay algo mhs importante que una moral y es necesario
seiialarlo, aun cuando 10s productores de Hollywood no nos lo agradezcan. Se trata de lo siguiente:
un fracas0 distinguido es mejor
que un Bxito barato.
C e x a de veinte aiios hace que
comenzamos a escribir sobre las
peliculas, y en todo ese tiempo
nunca hemos insinuado que Hollywood filme cintas aceptables
s6!0 por un reducido numero de
personas. Hemos insinuado, si, que
se filmen fotodramas pqmlares
mejores de 10s actuales. Nunca
lograrhn hacer m&s populares las
peliculas mejorando su calidad.
No obstante, diriamos a 10s productores de las siete cintas anteriormente mencionadas - y todos
son de las principales empresas que si no han significado grandes
entradas para ellos, han creado,
p e a

(ContZnzia ez la pdg. 58)
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Para las chaquet a s de deportes,
b a y que eniplear
un punto que estire poco, Y una
f a n a solida, que no
se deforme. El mo'dela que 'damOS
aqui es de forma
excelente, con SU
pequefio cuello de
oficial y sus grandes bolsillos. t32
bordea con pespuntes a la maquina
y se adorna con
botones de madera
y u n cinturon de
cuero .
Punto empleado:
Punto cruzado (para todo el trabajo).
Se urde un numeTO impar de puntos. Primera hilera, (derecho del
trabajo): 6 e teje
a1 derecho el 2.0 p.
y se pasa sobre el
1.0. Despues se teje al derecho el
primero, etc. La
hilera debe termin a r e n 1 p. tejido
solo. Segunda hilera: Se teje a1 reves el2.o.y se pasa por detras el 1.0

CHAQURTA

PARA EL HICADO
NO HAY NADA MEJOR
QUE EL

V

r-

PARA

Despuds se teje a1 rev& el pri-

mer Punto, etc. La hilera debe

termfvlar en un punto Jejido
Solo. Nota: Hay que tener cuidado de no correrse 1 punto
durante cl trabajo, ya sea por
10s aumentos o las disminuciones .
Espalda: Se 'empieza por
abajo, sobre 159 p. Se tejen 15
centimetros en linea recta. DesPUBS se hacen a cada lado 2
veoes 1 disminucidn a 2 cni.
de intervalo. Se tejen otros 6
centimetros en linea recta y
se hace en seguida, a cada lado 1 aumento cada 2 cm. durante 8 cm. y 1 aumento cada cm. durante 10s 12 cm. siguientes (187 p. en total). A
10s 43 om. de altura, se forman 10s rebajes cerrando a
cada lado, con una corrida de
intervalo, una vez 4 p., 2 veces
3 p., 2 veces 2 p. 9 siempre 1
p. durante 56 hileras. Los
47 p . que queden, s e cierran
de una vez.
Delantero: Se empieza por
abajo, sobre 95 p. El borde del
delantero be teje en linea recta hasta el cuello. Para el
laldo owesto. se sigue la explicacion dada para la espalda, hasta 10s 6 cm. que se tejen en linea recta. So hace en
seguida 1 aumento cada centimetro. durante 20 cm. (113
puntos en total). El rebaje
se foTma como e n la espalda.
Simultaneament? a 10s 60 cm.
de altura se forma el escote,
cerrando una vez 14 p . y con
u n a hilera de intervalo, u n a
vez 11 p., 2 vecw 4n. y siempre 1 p. en cnda hilera, durante 10 corrjdas. La Segunda

(Extrqctos de (bold0 e
higado fresco 'con exfracto biliar)

.

ES

un excelente product0
del

LABORATORIO
FRANCIA
.
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mitad se hace e n la rnisma
forma, con cinco ojales a 5 p.
de la orilla, el primero a 15 cm.
de abajo y 10s otros 4 con 11
centimetros mas o menos de
intervalo.
Mangas: Be empiem. por
abajo, sobre 69 p. Se tejen
7 cm. en linea recta. Despuks
se hace 1 aumento a cada lado, cada 2 cm. rnk o menos,
h a s t s aue haya IC9 p. en total.
A 10s 50 cm. de largo, se cierra
a cada lado una vez 3 p. y a
1 hilora de intervalo, siempre
1 p., durante 40 hileras. @e divide el trnbajo en el medio.
Se termina el lado derecho,
cerrando 1 p en cada 2 hilerns
a cada extremo del palillo durante 18 hileras. DesauCs se
cierran a1 dererho solamente
(delantero de la m a n a a ) , siernpre 4 p., siguiendo las disminuciones del lado opuesto, hasta que no quede ningfin punto.
La seaunda se hace igual, con
las dismiiiuciones en sentido
inverso.
Cuello: S? empieza por uno
de 10s extremos, con 25 p. durante 38 em.
Bolsillos: Se hacen con dos
rectangulo d e 49 p. sobre 17
cenqmetros
PuAos: Se hacen con 2 tiras
del largo necesario, con 25 p.
Montaje: Se doblan 3 cm. e n
la parte baja de la chaqueta,
2 em. en cada manga Y 1 112
centiimetros en 10s bolsillos.
El cuello se dobla e n dos, y
antes de pemrlo, se h a m una
oinza e n cada mitad del delantero,
Se termina la chaaueta, con
un pespunte a m&quina, a u n
em. de la orilla.
M. A.

Nada hay maS agradable que el
specto fresco y limpio que ostenan ciertas mujeres en verano;
sto se debe al &dado que tienen
1 e-r
para esta estaci6n &Leros lavables. Los trajes de nohe que tienen cola (cosa que ah0g. ocurre con la mayorfa), SOTI
SI!
que m8s tra!bajo dan para
manitenerlos impecables, salvo el
BSO que el material emplado sea
3;vable. La cola del traje no s610
m g e cuanta b a s u p hag en el
uelo sin0 cjxe tambih se man&@
nuy ihcilmente ai ajar y s u ~ rtli
ntom6vil y rn hace desmerecer
odo el traje.
Los vestidos de cshiffcm deben ser
stirados mientras estsn mojados,
hay que dejarllos secw antes da
danaharlos. Si no se toma est&
mecauci6n, el traje quedarh con
1 ruedo desi@.
Algunas de la3
edas lavslbles son auecuadas am a fiestas de gran etiqueta; aJ.
avarlas hay que tener preasnte de
~ s a sagua tibm y m t a r el refreprhs, porque esto anuina el &iero sin s a w la manoha.
Cuando una d e s a quedarse en
:ma y andar c 6 m W nada haiv
n8s azradable que una bata 0
inos pijamas sueltcks bechoo en
*e tmciwpelo nuevo que se parem
~1tejido de la esponja, per0 m8s
;upido. Bte mat:n@ es tan la{aka cam0 10s g 6 n m de algo16n. Su textura bransprtrente lo
face espocialmeizte aprapiaao w-a la Srimavem y el verano, 6po:as en que el antigw terciwlo
la una imprefion invernal.
No b y que contundm esta nuFva
xoduccibn con el terciopelo mmmeslble; &e
Whno no deja
lasax el agua, es verdad, ,per0 TLD
s larvaible. E e aquf la w e r a de
avw este nuevo gbnero: se emilea un jab6n de buena marca, Y
f

ciopelos ni tan de vemno coin0
las m e l i n a s J 10s o r g a n a . Los
trajes de chiffon se estiran mientras est&n mojados, y se dejan .?,ejan secar antes de plancharloer.
P otro mods es dlficil que el
r-&o quede parejo y el tejido
suave.
Para llos trajes de dfa, ciertaSi
ckses de crepes, la a w u d’anges.
las espumillas y 10s a&cdones de
trama nudcsa, serh 10s preferidds entre 10s materiales lavables.
Todw &tas se laran con agxIas >abonowis tibias.
Si el vestido de apeau d’ange,,
queda demasiado estreoho d @ m &
de lavado no hay que descormmname, ya que fWmente sz le hace volver a sus a
q
t
m p-ciones. Los algodones nudse
conservaritn siempre bonitos si se
tiene cuidado a1 pla%charlhs, de
oolocarlcs por el revb de m n e r a
que el lado rugoso d6 sabre la tab b de planmar y no SA? aplaste.
En estos dias indecisos, cuando
es pmiso usax tra$es abrig&Pores.
se Ies dar& nn aire primaveral
afiadi6ndoles cuellos y pufios blancos de organa u otro material Uviano. Estos adornos son simp&tims a la vez w e econhicm.
pmtegen el mello y 10s wfihs del
traje, cue son 10s que m8s se ensucian. Tma tela lavable se lavar4 antes de que est6 dentasiadc
sucia, de lo contmrio. ser& mw
diicil dejarla impecable. Desptk
de lavarla, si es de color delicado
se colocar& durante cinco o diel
minutos dentro de UM. toalla y ch
&hi be sacarii gam glanoharla. E
organdi, el piqn6 y otros materia
les de akal6a se plancharh cor
planeha cQlitlnte; per0 ,para tad(
lo que sea satin, s-~ia6. etc.: 8
emplead la ,p1aiicha algo m 8 ~
ti
hia .
Si aJ ser lavado el organdf pier
de. su tiesura, se enjqagarh PO
u l b vez con un poco de aImi
d6n. Una cucharadita de almid6i
para un lavatorio de agua es ;uu
buena praporcibn. Otro procedi
miento Para d mismo objeto con
siste en planohar el crgandi entrc
dos itrapos blancos, que %I
sido sUm.ergidos en una solucl61
de b6m.x.

ES CORONA DE GLORIA Y
“ERMOSURA DE UNA MUJER

Los poros de la pie1
antes de usar
“Duraskin”

Si Ud., es mujer debe est‘ar en unz
lucha djaria para cohservar y hacet
brillar su belleza. Ud., e s t i en unZ
cornpetencia diaria de herrnosura con
sus amigas de su misrna escala social
y con miles de rnujeres a las cuales su
nombre puede ser ignorado per0 no su
xadimte herrnosura.
Con una piel suave y bella Ud., estar6 siempre sobre sus cornpetidoras en
ese diario torneo de belleza. “Duraskin” le ayudari a Ud., salvar todos lor
ob s t iCUI o s
C*!iintas veces no ha oido Ud., la frase “Su cara es su fortuna”.

Lo que es un axioma en la mujer de
linea y corte elegante, lo es igllal en la
mujer con una piel envidiable en su
cara. Las personas mirarin su rostro
y est6 Ud., segura que con una piel
frescn LJd., habrg pasado el Rubicdn
en estas pruebas diarias de belleza.

Deapues de usar
“Duraskin”

Una piel puede y debe ser cultivada.
“Duraskin” limpiara profundamente
sus poros y ayudari a que estos poror
respiren en realidad v ello traeri em
suavidad que trae la nueva vida.

Solicite una demostracion sin cost0 para Ud.7 a1

SALON DE BELLEZA SOLAR1
PIS0 - TEATRO CENTRAL

3er.

BEAUTY PRODUCTS Co. - LONDON
Distribuidores para Chile
Casilla 46
Santiago

-

Viila del Mar
Sal6n de Brlleza
Elvira Sanchez
Aqua Santa N. 32

Valparaiso
Sal6n de Peluqueria
Garcia Hnos.
Condell 1245

Ventas al Detalle
Libreria CosmoP
Fr;.nte ’Teatro Victoria
Pedio Montt 1916
Va!paiCiiso

PPiiidos de Provincias dirigirlos

-

.

es tan de in?ierno wm6 16s ter-

Y.\CC.lRO

CastlIa 4G.

- Santiago.
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EL MOLDE
Y,

\i

proteccjon
contra la piorrea

Toda economfa
mal fundada
cuando se practica a expensa de
lor, dientes, pues
cuando 10s dienres s e caen n o
hay podet que 10s
reponga. Es verdad que Ud. puede comprar una
dentadura postira, pero las cosas
falsas son falsas sin remediod
1.0s dentistas se ganaa la vida
mayormente reemplazando
dentaduras, y, sin embargo,
son- 10s ptimetos en aconsejarle que se proteja contra In
piorrea y cuide sus dientes,
PS

No trate Wr I t tanto de rrhorrar
usando dentifricos inferlores. Irtc*pcctivo de su costo. empl&csc u n
JencifrlCo anrohado y de cfmfianza
como f.8 FORHAN'S, el cut11 le conrrrvarh IIU dentadura limpla y
htillantc. l e resguatda contra I:I
piorrea a l a vez que proteje *uq
dirntes y encias.
rS.!l?

.

Forhanb
PARA LAS ENCIAS
1
I

I
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EL MARIDO DE HOLLYWOOD
(Continuaclbn)

8

cuando desembarcamos el shbado, per0.s.e habia ausentado por el uweek-end,. Pedi que le
avisaran que i r h el lunes a primera hora. Durante dos alas lo pasamos divertidos. Muchos
amigos de Julia y mios vinieron a vernos, pero
no me molestaron. Todos esthbamos encantados. Recorrimos muchos sitios. Fxl todas partes nos miraban curiosamente, per0 yo me estabs acostumbrando ya, y eso de que me miraran fijamente e n mi propia ciudad me parecia en cierto modo menos molesto.
El lunes por la mafiana lleguB a la offcina y
fuf recibido con grandes aclamaciones. Todo el
mundo me felicitaba y, naturalmente, me preguntaban qwe cu&ndo vendrfa la novia. Hacia bien encontrarse alli otra vez. Todo el mundo era tan amable conmigo que la recepci6.1
que me hizo Jorge Adam cuando entre a su
oficina me dej6 helado.
No voy a dar todos 10s desagradablefl d e b lles de aqudla entrevista. Quiz& pueda explicar mejor la actitud del venerable socio prlncipal a1 decir que a pesar de su inteligencia, es
un hombre algo estrecho de ideas y que aun
cree que todas las artistas son, sin excepci6n,
una banda de bribonas. be sinti6 profundamente desilusionado con la elecci6n que habfa
hecho. TratB de explicarle que Julia era la
mujer m&s interaante que hubiese odido encontrar: le dife que mi esposa asis& con frecuencia a la iglesia, lo que es verdad, per0 c'e
pronto me interrumpi6:
-No debe usted olvidar que entre nuestm
clbntela se cuentan las m&s antiguas y honorables famillas de Nueva York. Y que un socio de la firma se casa con una artista
Iba a contestarle con una impertinencia. Pero me di cuenta que el dilema se planteaba en
decirle algunas groserfas a alguien que me habia ayudado o bien en apartarmmede la firme.
Esto dltimo fu6 lo que him?.
EmpleB el r e t o del dia aneglando mi$ asuntos e n la oficina. Julia lo dedicb a visitar las
ti'endas y a hacer once con las amigas Lz
verdad es que s610 me encontrb cbn ella muy
avanzada la tarde. El hecho de que hubiese
abandonado el imico estudio en que habfa trabajado desde que comenzara el ejercicio de ml
profesibn, no me habfa preocupado mucho. Varias importantes olficinas de abogados de Nue-

...

va Pork me habhn hecho en otro tiempo valiosas proposiciones y estaba seguro de que
ellas se renwarlan en cuanto yo tuviese interds.
Me encontr6 con Julia cuando iba a vestlrme para la comida
debiamos ir despuBs a1
teatro
M e reciblb alegremente, levantando
la vist% de un telegrama que tenfa frante a si.
-hQuC! buenas nuevu hay?, inquiri.
Su rostra resplandecia de felicldad,
+Oh, Phil1 [Mike quhre que tome el papel de P e s s Harmon en "Preludio de amor"!
-6Verdad7, pregunt6.
Julia habia mencionada la obra antes. 33%
una de sus preferidas,
+No es maravillosot Ebce dos afios que anhelo desempeflar ese papel, pero Premier tenia
la exclusividad de la obra y no querfa veriderla. Ve lee tQ mismo el telegrama,
Tom6 el mensaje. En pacas palabras deofa
que por fin iSitzartnah habia persuadido a Premier que le vendiese el argumento en sesenta
mil d61ares. Por ranones que no se mencionaban habia que comemar la filmaci6n inmediatamente. @e deseaba saber si Julia Warren
querfa volver inmediatamsnte para tomar el
pRpel protagbnico a .W cargo, o si preferia seguir en su vtaje a Europa, se colocarfa en 4
a Lola $argent,
Volvf a leerlo ienta y cuidadosamente. Y
agrerrut5:
-Buena, ¶e avfmremos que se lo entregue &
Lola.
me dijo, sorprendida
110
--jlC6MOI
echaria B perdert tNo es en absoluto su tipo!
icualquiera menos Lola!
-La verdacl es que Mike pens6 en ella
-No, Phil, no.. ePreludio de amor, es una
gran obra, Me queda de medida, Tratamos de
comprarla cualldo reci6n sf? estrem5 la obrn
teatral, ero no IO logramos. Hace dos afios
que me &en@loca. Ea verdad es que ese papel
de Peggy Harmon me llevarfs a1 ptnhculo de
la gloria,
-Ya e s t h allf..,
La dlscueidn dur6 una hare, Mi opini6n er5
que si Julia queria desempeflar ese papel, perf ectamlente podria hacerlo, pastergando la f i b
maci6n h u t a nuestra vuelta de Europa. Finalmente llamamos a Mike Shannon por telefono, 6e pus0 firme y nos comunic6 que habfa veint6 razones poderosfsimas que le lmpedian esperar nuestra vuelta, Luego, astutamente, cambib de t8otfca: nos difo que uizhs
seria, mejor que Julia tomase sus vacmlones,

-

-

-

-

.
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pues tenfa otro argumento tan bueno Corn0 el
de uPreludio de amor, para cuando volvicsz,
Finalmente, Julia le dijo que le telefoncarii
antes de medianoche nuestra decisibn.
Ella hubiese podido dark la respuesta par
lo que a mi se referia, pero yo no contaba.
Por primera vez me di cuenta que 10s afectos
de mi mujer estaban repartidos: entre su esposo y su profesi6n.
Pocos momentos antes de volver a llamar tl
Shannon, Julia me dijo:
-ver&s lo que vamos a hacer, Phil. Le haremos prometer a Mike un viaje alrededor dol
mundo cuando termine esta pelfcula. Si no
hay viaje, no hay pelicula.
Manifest6 mi conformidad.
Julia llamb; le dijo a Shannon que habiamos postergado nuestro paseo a Europa, 19 hieo prometer el viaje alrededor del mundo, lo
con las resultados clue ooortunamcnte
oue_ _hizo
_ ..
i e explicarhn y Bste le comuniccb que podria
quedarse an Nueva York hasta el fin de la Semana,
ICuando hubo colgado el fono, alli estabamos
con importantes problemas que resolver. El
buenas cuentas, yo habia dejado la ocupacidn
que habfa tenido durante siete afios y me en.
cmtraba, como &e dioe vulgarmente, en el air%
La Qnica raz6n que Denia para volver a Nollywood era la de encontrarme junto a mi mujer, AI casarme con 'ella, naturalmente, no esn
peraba que ella dejase las peliculas; desde luego, no podfa hacerlo a causa de su contrafo
con la Bupremacy. De todos modos, habiamos
previsto que tendrfamos tres o cuatro meses
para arreglarnos. 'La realidad era que teniamos que orientarnos inmediatamente.
Descubrf, entonoes, que jamhs se le h a b h
pasado por la mente a Julia que yo no Volvioso
a1 Pacffico con ella,
-Te necesito, Phil, me dijo. Hemos estada
tan poqufsimo tiempo juntos, ero lo hemoa
pasado tan bien, iNo me gustarra que se vies0
interrumpido tan pronto!
Bigui6 diciendo que la filmacidn duraria 66lo de seis a siete semanas. Dijo adem68 que
tendrla una eerie de cositas que ocuparian mi
atenci6n. No le fu6 muy diffcil vencerme. Habia sido aquel mes con Julia el mhs feli5 de ml
vida y ahora no deseaba separarme de ella, ni
par un momento. Por otra parte, tal como marchaban mis negocios, no habfa ning6n mOtiV8
que me obligase a quedarme en Nueva Y o l k
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formaba a sus cortejadores. De
igual modo que la reina, se encontraba tan satisfecha de su estad0 de doncellez, que lo consideraba el mejor del mundo y no aspiraba a cambiarlo por otro.
NO eran 6stos meros pretextos
para despedir a aquellos pretendientes poco recomendables, sino.
por el contrario, eran expresi6n de
la verdad. Lady Margarita Treva,'
hion habfa sido educada, COmO
consecuencia de la idiosincrasia de
su padre, con libertad masculina;
desde 10s quince o diez y seis afiW
entraba y salfa a capricho; 10s caballos, perros y halcones monopolizaron sus dfas; era como cualquier muchacho con quien circunstancialmente se reunfa, y su fran,- _queza
juvenil mantenfa sus relaciones con ellos en el mismo plano y en las mismas condiciones que
10s muchachos entre si. Si cuando
cumpli6 10s diez y siete afios, el
advenimiento del primer galanteador di6 por resultado poner un freno 5 su infantilidad, desperthndola
a ciertas realidades e imponi6ndole circunspecci6n, no abandon6 por
ello sus ocupaciones anteriores, ni
el amor a la libertad personal que
el constante trato con aqu6llos desarroll6 en ella. Lo m&s extraordinario es que 10s hhbitos varoniles
que le acarre6 su educaci6n poco
corriente no embotaron su sensibilidad femenina, y de igual modo
que el ejercicio libre y constante
de su cuerpo alto y flexible parecia
enriquecerla en gracfas femeniles,
de igual modo la libertad de perspectiva mental le habfa dado una
amplitud y equilibrio de inteligencia, de la que cosechaba una dignidad enteramente femenina, asi
como imperio sobre sf misma y sobre los demhs. Deparaba quizhs un
efemplo notable de la influencia
que tienen las cualidades innatas
en una persona y de c6mo pueden
Ilegar a afinnarse y dominar un
cadcter a despecho del ambiente
y de la experiencia.
En la 6poca en que se hace su
pwsentaci6n a1 lector, acababa de
cumplir 10s veintitr6s afios, firmemente atrincherada en su donceIlez; y con la decidida inkncibn de
permanecer en ese estado, habia,
hasta el momento, defraudado, con
Bxito, las esperanzas de todos sus
galanteadores, menos de uno. Este
uno era un mozo simp&tico llamado Gervasio Crosby, perteneciente
a una familia muy importante del
Devon, pariente de Sir John Killigrew de Arwenack, vecino del Lord
Cfarth, y muchacho perseverante
que no aceptaba un "no" como respuesta. Siendo el mLs joven de la
familia, debia abrirse paso en el
mundo y el solter6n Killigrew se
habfa interesado por 61 y deseaba
ayudarle a hacer fortuna, por cuya
c a u s a el muchacho frecuentaba
Arwenack, la imponente mansidn
encsstillada, situada sobre el estuario del Fal. Killigrew, que estaba estrechamente emparentado
con 10s Goldolphins, consideraba
a1 conde de Garth como deudo por
su matrimonio, y con m8s motivo
aun a Margarita, por el lado materno; por estas ramnes, era el
WCOde todos 10s hidalgas del
contorno q u e se aventuraba a
abrir brecha en la reclusi6n en
que se amurallaba el viejo conde,
y sin que le hiciese mella la indiferencia de la bienvenida con que
le acogfa aqu6t Bajo su 6gida entr6 el joven Crosby, ya un moeo
talludo de diez y seis aiios, por primera vez en Trevanion Chase, con
el agrado de Margarita, que le recibi6 con su amistosa franqueza
habitual, lo que le acuci6 a repetir
sus visitas. Elran casi de la misma
edad, coincidiendo en gustos y aficiones, e intimaron, por lo tanto,
rSpidamente.
Killigrew, despu6s de madura reflexibn, resolvi6 que su joven pariente estudiase leyes, con el proM i t o de dedicarle a la camera
polftica. Fund6 su sesoluci6n considerando que si la inteligencia del
muchacho c o d a a parejas c m zs
c

apostura de su cuerpo, se le ofrecia un brillante porvenir en la Corte de una reina que estaba siempre dispuesta a favorecer a un
hombre hermoso; hizo venir, por
lo tanto, preceptores a Arwenack
para encargarse de la educaci6n
del mozo. Pero como con frecuencia swede, las inclinaciones del
joven no coincidfan con 10s proyectos del anciano; Crosby tenia
un temperamento romAntico, y por
mucha paciencia que empleara KiIligrew, no podfa aqu6l descubrir
romanticism0 alguno en el estudio
de las leyes. Deseaba una vida de
aventuras, y segun su punto de
vista, lo rinico que hacfa amar la
vida era el peligro. El mundo vibraba alin de entusiasmo por el
6pico viaje de Drake alrededor de1
globo, y Crosby se sentfa irresistiblemente atrakio por el mar y
las oportunidades que al marino se
ofrecfan de escudriiiar 10s misterios de la tbrra, penetrar oc6anos
inexplorados y descubrir pafses fabulosos. Killigrew cedi6 finalmente, teniendo la suficiente experiencia pars comprender que ningfin
hombre lograrL 6xitos en una carrera por la que no tiene vocacibn.
Sir John condujo a1 muchacho a
Londres. Sucedfa esto en el aiio
1584, precisamente a1 cumplir Gervasio 10s veinticuatro afios. Per0
antes de embarcarse en la nave de
la aventura decidi6 Crosby dejar
en sus lares un puerto de refugio
para la vuelta, ofreciendo corazbn,
mano y la fortuna que estaba resuelto a conquistar, a Lady Margarita.
S
i la oferta no deslumbr6 a la

muchacha, le infundi6 en cambio
cierta alarms, ya que a causa de
la compafita bastante asidua de
Gemsio habia casi llegado a mirarle como a un hermano, permitiendole esas familiaridades q u e
una hermana puede conceder, y
h a s h en alguna ocaddn cambiado
a l g b beso, sin mtis entusiasmo
que el puramente fraternal. Que
inadvertidamente para ella hubiese, por parte de 61, algo m8s que
amor de hermano, parecia ridfculo,
y asf se lo manifest6, provocandb
un hurachn de reproches, sIiplicas
y protestas, que en algunos momentos se remontaban a alturas de
exaltada vehemencia.
Lady Margarita no se intimid6,
sin0 que COnseN6 la calma. La
confianza en si misma que su educaci6n habia desarrollado, le enseA6 a dominarse, y se refugi6 en su
frase habitual, insistiendo en el
deseo de permanecer SOlkrB; lo
que era bueno para una r na 10
era tambi6n para ella, z nunci6.
t
como queriendo hacer de su estado
virginal puntino de ledtad hacia
la soberana.
Disgustado y abatido, m a r c h 6
Gervasio a despedirse del Lord,
que acababa de descubrir a Plat6n y que, enfranccado en la concepci6n de aquel fil6sofo sobre el
cosmos, traffi de abreviar la despedida. Pero Gervasio consider6 oportuno informar a1 conde de 10s puntos de vista poco naturales que albergaba su hija respecto a1 matrimonio, confiando, sin duda, con el
optimism0 incoercible de la Juventud, atraerse la ayuda del conde
para obligar a 'Margarits a entrar
en r a d n . Per0 el Lord, quiZa irritado por la interrupci6n. le mir6
fruncbndo las hirsutas cejas.
-4Qu6 os importa a vos lo que
diga Q haga mi hija?
Bi la actitud de la hija hacia lo
que 61 consideraba el obkto m&s
importante de la vida escanaaliz6
a1 caballero Crosby, qued6 aun m&s
corrido por la contestaci6n del padre. Esto pens6: "Es una ortiga
que tengo que coger"; y la agan6.
-Me importa, puesto que deseo
casarme con ella.
El conde mantuvo fijamente su
mirada desconcertante, sin pestafiear una sola vez.
-LY qu6 desea, Margarlta?
pregunffi.
-He dicho ga a vuestra sefioria
lo que ella dice que desea.
-Puesto que ella dice lo que me
hab6is manifestado, me admira que
os .atrevhis a molestarme.
Esto hubiera desanimado a cualquiera que no fuese Gervasio Crosby, quien dedujo prontameqte una

-
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POLVOS
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PARA HORN€AR
M. R .
ABSOLUTAMENTE
PUROS.

Abase de crBmor
de thrtaro.

Fabricantes:
6OC. NACIONAL LECHERA
DE GRANEROS.
S Q C ~ S O ~ Sde
I

'WEIR, SCOTT Y CIA.

Segdn ciertos autores, 10s placeres de la mesa son 10s dnicos que j a m b defraudan o engaiian. Esta opinidn es ciertamente defenthble,
sobre todo e n paises como en Francia, donde se.
sabe comer. Numerosos trabajos literarios o didscticos han tratado este tema, pero lo que ninguno ha dichc, es que toda comida d e b valorizarse por el cuadro en que se la presenta.
Una comida suculenta y fina a la vez, pierde
la mitad de su encanto, si no se la realza con
un decorado apropiado: luzes, cristales, cuchillerfa, manteleria y .. l i n d s mujeres.
Por suerte ya ha pasado la moda absurda de
las mesas sin manteles grandes; nada era m8s
ridiculo que esa Erie de mantelitos bdividuales
diseminados por toda la mesa.
Ahora volvemos a 10s viejos manteles, grandes, comodos y agradables, casi demasiado agradables, ya que la moda impone 10s manteles satinados con listas de colores subfdos, (como podemos verlo en la fotografia), y servllletas adecuadas naturalmente.
Los manteles y servilletm trabajados en g6neros brillantes y opacos, son encantadores; Rodier ha inventado unos granftes, tan suaves, que
son como una caricia para 10s labios.
En 10s dos arseglos de mesa8 que presentamos
a nuestras lectoras, la sencillez va unida a un
refinamiento exquisito. Nada falta, nada sobra,
y todo recrea la vista, sin cansarla, con una profusidn de floras, copas, etc. Ambas se pueden
considerar como mesas perfectas.

.
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1 4 litro agua.

1 4 litro bche.
1 4 libra mantequilla.
1 4 libra a d c a r flor.

1 libra harina.
4 huevos

.
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1 cucharadita Polvos Imperial.

'GA5ANTIZAMOS LA RESISTENCIA A LA PASTEURIZACION Y SU CIERRE
HERMETIC0 AL VACIO.
Agentes generales:

A G E N C I E S Ltd.

Cse pone a hervir el agua con 114 litro de mantequilla, se le agrega la harina cernida con 10s
polvos Imperial, se revuelve hasta que la mezcla se despegue de la olla; se deja enfriar y se
le agrega tres huevos. Se colocan montoncitos
con una cuchara sobre una lata, se ponen a1
horno, a 200 grados C, por 15 minutos. Una vez
frias se rellenan con crema de vainnla o con
chantilly y se les espolvorea hear flor.

a
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SITO: EL “USQUEBAC DE
NAVARRA”.

1935.

batida.
i

He aquf la rewta de este 1iCOr
antiquisimo, que estaba muy en
boga en Francia en tiempos de Enrique IV. El Usquebac se fabrica
todavfa en nuestros dias en Navarra y Aragbn, donde es sumamente apreciado como bajativo.
La preparation del Qsquebac es
yencillisima, ya que no hay que
destilarlo. Es una bebida higibnica,
digestiva y de un gusto exquisito.
En una farmacia seria cbmprese, en seis paquetitos eeparados:
6 gramos de vainilla, 4 gramos de
angblica, 4 gramos de mBcis, 2 gramos de azafrhn, dos gramos de clavos de olor, dos gramos de coriandro; ademl, en. tres botellitas separadas (para poder exigir exactitud en las medidas), qulnce gotas
de esencia de azahar, quince gotas
de esencia de sidra y quince gotas
de esencia de bergamots.
Tbngase ocho litros de muy buen
aguardiente.
Machhquense.en PRINEIR.TmMINO.
la vainilla. la angdhca, el
.-~
mhcis,’ 10s clavos de olor y el coriandro; EN SEGUIDA afihdase el
azafrhn; dzclese bien todo y Vdciese dentro del aguardiente, que
se ha colocado en un Bran tiesto
de greda, de boca estrecha; ETNALMENTE, afibdanse tambibn
las esencias. REVlTELVASE UN
POCO EXI CONTENIDO (m&s 0
menos medio minuto).
TBpese hermbticamente el tieSbJ
y dbjese macerar durante o c h o
dias. AL NOVENO DIA h&ase un
almibar con tres Mogramos de
azdcar y seis litros de agua; una
vez hecho afihdase a1 aguardiente,
y revublvase. Por atimo, filtrese el
licor obtenido, colocando dentro de
un embudo un pedazo de franela
blanca, limpia, gruesa. EMBOTEUESE y lhcrense las botellas.
Con esta f6rmula, se obtienen
m&so menos quince litros. Se pueden reducir estas proporciones a
la mitad, disminuyendo las esencias, la vainilla, etc.; per0 se corre el riesgo de obtener un resultado defectuoso, si se disminuyen
las proporciones en menos de la
mitad.
TORTA D E LIMON‘
SEiVORA ... haga Ud. esta tortu, y no vuelva a temer por la felicidad de su hogar. Y pensar que
usted va a seguir mi consejo.. . y
que yo no la voy a probar.. .
Esta torta puede servir tanto para las onces, como de postre para
el almuerzo o la comida: en este

MARIA.--Como Usted se ha podar menta, la cocina de
“ECRAM” est& ahorn bajo una
nueva direccibn. Los platos y postres son explicados con tanta minuciosidad, que cualquier persona,
adn cuando no sepa cocinar, puede ejecuta.rlos con toda felicidad.
Le aconsejamos que siga a1 pie de
dido

de

~ l t i m ocaso, se reemplaza el admno indicado m&s abajo, con Crema
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Para un molde de 6 centimetros
de alto y de 25 de diBmetm, Ustet‘I
necesita: 6 huevos, 200 gramos de
adcar, 90 gramos de almendras
dukes y 10 gramos de almendras
amargas, 100 gramos de semola, la
corteza rayada de un lim6n y el
jug0 de un lim6n. Para el afIorno:
tres generosas tabletas de chocol n t--,
p nn
--.Dedazo de mantequilla
del gruesd de una nuez. Para el
merengue: una clara de huevo, el
jug0 y la corteza rallada ae medio
lim6n y 100 gramos de adlCar GGLnulada.
LA TORTA: mezcle usted, sefiora, en el recipiente, las seis yemrts
y el a d c a r de la torta; trabaje
hasta obtener una crema untuosa,
afiada la sbmola, las almendras IEladas y picadas. Siga trabajando la
mezcla, afiada el lim6n e incorpore
las claras batidas como para merengue. Le recordarb que cada vez
que es necesario afiadir claras batidas a un preparado cualquiera, se
recomienda operar con delicadeza,
para lograr una pasta liviana; no
se la debe revolver en estos casos,
sin0 levantar levemente con la espbtula.
Vuelque este preparado en el
molde enmantequillado y cuyo fondo ha cubbrto con un papel Manco. Ponea a c m r durante UNA
HORA & el horn0 temperad?; aumente el fuego durante el uttamo
cuarto de hora, para que asi la &mala pueda hincharse sin secarse.
Deje enfrim enteramente, desmolde y saque el papel cuidadosamente.

EL ADORNO:
Haga un almfbar con 3 cucharadas soperas de agua y una de
a d c a r ; afiada el chocolate y la
mantequilla y caliente este preparado movibndolo lo menos posible;
extienda la mezcla sobre la torta.
sin olvidar los costados, con amdii de un cuchillo de pastelero. Deje secar.
PREPARE EL MZFLEZfGUE: bata la clara de huevo en un recipiente colocado dentro de una cacerola con agua hirviendo; afiada
el antcar POCO A POCO, mientras bate; despubs el jug0 y la FLLlladura de limbn, y siga batiendo
hasta que la memla se adhiera a1
batidor y no se caiga cuando dste
se levanta. Emplee este merengue
inmediatamente; para evitar que
se endurezca manthgalo en el bai i o Maria mientras decora la torts, con ayuda de un decorador.

la letra las instrucciones dadas para el souflb de manzanm dado en
el n6m.ero 213.

VIRGINIA M.-En est& nfimero
damw la receta de un kajativo. sano y sencillo, que puede perfectamente ser ejecutado en casa. Gracias por 10s elogios.

Casilla 98-V.

WID
- Valparaiso.

93

Les agradecerd enviarme el Hbro de reoetas de cocina, aeei

e E~BAU,.
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ZORAIDA advierti?que a e s b secci6n ha neYan sido mbliuados
$ado Ictorrespondencia para 10s sigubntes
ganos y abejas: SIR GALAHAD, UNA APA- ya en e a colunnm, para evitar oonSIONADA.
fusiones
CO.A. 314. Para ApaPtonada (Co. A. 290).
ZORAIDA
(¶ice B la
La ;poesia que Ud. pi& se llama aM&s ulla de
la muertev, per0 no d de qu6 autor es. A d abeja ALMA que si
n contesta a
me encantan las poesias y a pesar de que 0- a w11mnacio
par L colmena. el eomnulicado se
n o w muchas, encuentro que esta es estupen- su
a su d&i& tiexnm; si lo W e n w r
da; y gou, cuando otra persona a qubn le gus- publicara
carta privada, puede ella pasar a .recoger esa
tan puede h e r una que a mi me ha encan- crrrewondencia mal ukr viernes. de once a
tF&dO.
doce, .en Bellavkta O& y si esto no es wsible,
Qjal& que Ud. bnga el entusiasmo mfo y la a u t m m r a una amiga
que lo h m en su
mire del mismo modo u w yo.-SWSUKZ.
lUgW.

-

CO. A. 315. - ALMA pregunta r la!+ !hWnos de la Cblunena si hay alguno entre ellos
que sea un h&oe.. . ya 4ue se le pide de tenel gran valor de ocuparse de una ,wbre akja.
mya3 alas e s t b rotas, y se ve abandontsda por
fea. y por 1~0brede espfritu.
~s tan triste vivir sin un ideal, y m& triste adn, sin temr un alma amiga a q u i e n confiar sus penas.-ALMA.

A* 316*-ALMA =IBRE* cop una
clarividencia que bien se puede eqvidiar, se
coloca en un plan0 desde el cual reconaceria
asus errom,, y la culpa que apudiemv tener
en la infidelidad su marido si se ac8s&cBo y
este la aengaiiara,. Y por supuesto que con esto coloca en una situaci6n desventajasa a las
que estando casadas son engafiadas, y no pueden reconocer sus errores para remediarlos.
g aconsejar sin experimentar es muy
Opinar
ZORAIDA lmce presente a todo el Colmenar que esta nueva abeja que se firma ALMA f4cil. Otra msa es con guitarra.--GRACE.
no tiene nada que ver con la abeja, cuyo s u ZORAIDA hace present@ a1 !&wan0 M O S d6nimo es ALMA LIBRE. ZORAIDA mnseja
nuevaliaente B 10s z&nganosy abejas tom s a - CARDON I , que en- la Colmena no-se insertan
aavisos, S ~ comunicados.
Q
Repite una vez msS

,

que La colmena no es una Wncia matrimonial sin0 una tribuna libre donde cada cual
puede aportar 311s mnocimientos, puntos de
vista, experiencia, etc.; y ruega que por favor
no sigan enviando comunicados donde se estipula que se desea a n a nifia que no tenga
menos de diecidis afios, ni m8s de veinte, clue
sea delaada Y un m u i t 0 alta,, y sin duda que
su cor&mnch est6 'colocado a- tantos centimetros del suelo, ni uno m8s ni uno menos.
iNo
posible h-r
alWde de un pooo
mss de hgenio?
CO. A. 317. - Para NAVEGANTE. - En la
imposibilidad de retirar mi correspondencia
particular por no ser de Santiago y no tener
tampoco a nadie a quien dark este encargo,
podriamos, esperando una o&6n de poder hacerlo, cambiar algunas ideas por medio de la
revista. &e agradaria?.-GAVIOTA.
CO. A. 318. - ENEO POMPEYO es un zhngano que se siente excesivamente solo. JNOhabria entre las abjijitas una que tuviera la
mndad de escribirle para distraerlo de su solelad?.-ENEO POMPEYO.

- Cum ~ukvocadfbest& ALMAdefinir que el com,pleto y verdafer0 amor se encuentra en el estado de querida. Varias queridas no es perfeccih.
Tambien Ud. vitupem que una mujer se case con el que primer0 se presenta por no quedarse solterona.
A mi parecer es de aplaudir, que la mujer
no v a en el amor, un lucro material. Recordemos cu&l es nuestra misi6n; no podemos cun
leyes humanas destruir las sabias leyes de la
Naturaleza.
DOS
alnas que vibran a1 unison0 es lo III&XI
verdadero ,y cierto. Aprendamos elearte de saber amar y no tendremos por qu6 rrrepemtirnos ni aqergonzarnos de haber amado mu&o.-MADAME
BUTTERFLY.
CO. A . 319.

LIBRE, al

ZORAIDA %us& recibo de la cartar de la
abeja Madame Butterfly y le aconseja que en
primer lugar trate de anular su matrimonio un rtbandono total de cuatro afios e5 m4s que
motivo para iniciar un juicio de esta natwaleza; y si a esto se suma el hecho de-haber
vuelto dl a su pais y no haberse preocupado
mhs de su mujer ni de su hijo en ninguna
forma, entonces esta solucih es la imica 16ica y justa. Adem& le dice que si carece de
inero (y es pnecisamente lo que le ocurre)
para llevar adelante 10s t r h i t e s judiciales puede acogierse al privilegio de pobreza y en esta
f o r q la anulacih le costarfa muy poco.
En cuanto a la pregunta formulacia en Utimo hrmino, ZORAIDA opina aue tendria perfecto dwcho, siempre que est0 no hiriera a '
tercefos. Las situaciolles claras, netas, limpias
son Sempre las mejores, por e*30 opina que seria preferible que la ~nulaci6nvin8p-a en w'mer t&-?nino. Si ZORAIDA puede ayudar en
dmna forma a MADAME BUTTERFLY tendra muoho gust.0 en h m r l o , y por de pronto
le adelanta que leer4 siempre con agrado 6u6
cartas.

%

I .

'

-

I

:Las arrlpolletas liamadas
Ubaratas' sbb comd la sombr que le priva la claridad;
. con
men mPs corriente y

L

CO. A. 320. El SOLPTARIO VIRAMARINO
agradece las rnisivas enviaclas por las gentiles
abejitas y les ruega pwar a a.ECRA,N, para
imponerse de ku direccih.

dan menos lur.,

Use ampolletas de calidad EDISON MAZDA que --le dan el maximo de lut y duracion con el minimo
de consumo.

-

ZORAIDA advierte una vez m4s que no be
publican direcciones en La Colmena, ni tampoco se transmiten cartas particulares. Es precis0 pamr a retirarlas en persona o s,utorizar
a al&n amigo para que lo Ihga en su defecto.
I

CO. 321.-A MITO. Quiero devolmer a la vida
lesa tu alma muerta, no te wombres,
para compmla y pagarla bkn, ,prque la apre-

International Machinery Company

ccio:
no dart5 por e$a el dinero egolsta de lce hombres,
sin0 mi wrino, mi alma y mi vida; he aM el
CplVCiO.

FLOR DE .OTONO.

M E J O E LUZ

-

En venta en todas

M E N O R CONSUMO
14s

buenas casas del ramo

CO. 322.-Pura MARTA.-Maxta,
su amigo
'Teniente R. E. Vi est& en Santiago, en el Regimiento C&ores,
de donde partira en lnreve
destinado aJ. Norte.
UNO DE BWENA V P
LUNTAD.

-

'

I m8s alto ciudadano rnso, el cerebro m& agudo de su 6poca, el hombrZ
iiis ptiro y bueno. eso fu6 Ledn Tolstoi, sobre cuya maravillosa vida ha

scrito Stefan Zweig un libro incomparable: “TOLSTOI”. Es una obra
ue einociona hasta a 10s indiferentes, y que ofrecemos en ebicion de
ijo, a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$’ 5.+
LA VIDA AMOROSA DE BAUDELALRE”.- El libro mks leido y comensdo, acaso el mas profundo .y realista del gran Mauclair, autor de “LA
‘OS,ESION”. Se nos cuenta en 61 la deplorable historia de 10s amores
normales de Baudelaire. Su fracaso ante Mme. Sabatier; su pasibn por
t negra nuval; sus aventuras con enanas, gigantes y mulatas de 10s
rrabales de Paris. Precio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 4.EL FLACiELADOR DE MUJEIRBS”, por M8ximo Gorki. Novela de 10s
~ajosmedias rusos, por cuyas p&ginas desfilan en sombrio cortejo 10s
iagabundos de las cstepas, 10s pordioseros de las ciudades, 10s cargadores
le 10s muelles, 18s mujeres desesperadas y hambrientas que atraviesan
Rusia, perseguidas por la miseria. Precio: . . . . . . . . . . . . $ 4.‘EL MRSTIZO ALEJO”, ‘ por Victor Doming0 Silva. Novela considerads
:om0 una de las sei$ obras maestras escritas en nuestro continente, 5
Joya de las letras chilenas. Amenislmo relato de las aventuras de Alejc
le Vivar, el legendario mestizo que sorprendid a 10s espafioles con su
$ 5.:enio guerrero. Precio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘DE REPENTE”, por Diego Mufioz. Novela nacional de la escuela moder.
na; obra original y perfecta, que puecle compararse a las mejores que nor
Ilegan de Rusia y 10s paises n6rdicos. Precio: . . . . . . . . . . $. .1.80
“LA VERDAD SOERE LA GUERRA”, por Raymond Poincar6. Sensacio.
nales revelacioues acerca de las causas que originaron la mmacre de
1914-18. Por qu6 fueron enviados a la muerte diez millones de hombres
j6venes; por qu6 se arrasaron campos fertiles e incendiaron ciudader
populosas; por qu6 se destruyeron incontables hogares y einpobrecieron
10s paises. Precio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 5.“LA TECNbCA DEL GOLPE DE ESTAUO”, por Curzio Malaparte. Corn(
se asalta y c6mo se defiende u n Estado moderno. PapeP que desempefia
$ 5.en ambos casos la poliria y las milicias civiles. Precio

......
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bargo, en cas& de ella hay un excelente retrato. Podemos ir CLI
E L LEGADO MISTERIOSQ
punto.
La cas& era amplia y bella, a.l
(Conttnolacicin)
centro de un espacioso jardin. Las
habitaciones presentaban aspect0
desolado con sus muebles cubiersnian y se disgustarfan, sinti6n- tos de fundas. Sobre la chimenea
ose p6simamente tratadas, si e? de una de aquellas tristes habita!gad0 no llegaba a materialhr- ciones aparecia un retrato de la
e. No obstante, Sara era duesefiora Bryan.
ente. Demostro su alegrfa, su
Ricardo, descepcionado, adat.ntusiasmo, pues le parecia algo ti6 que habia sido pintado en la
atural que una sefiora dejara un juventud de la sefiora; represen%ado a su marido. jEra tan buetaba una mujer de algunos veinIO ! i Tantas acciones bondadosas
tfocho afios. Encontraba en ella
ue habia realizado en su vida. La ciertos rasgos familiares. LOS
e de la mujer se infiltro en el
grandes 059s azules, la boca amanarido. Y cuando se despidieron ble, el menthn redondeado. Bella,
' el tren se pus0 en marcha, Senmuy bella debi6 ser en su juvenado en la butaca pensaba en las tud. Sin embargo, advirti6 con
osas que haria con cien mil d6- sorpresa que su peinado, su traje
ares. Pagaria la hipoteca de su eran modernos.
ma, mejoraria por completo la
-jQue edad tenia la seiiora
ituaci6n de su mujer y su5 hijos.
a su muerte? - pregunt6
f a no tendrfa que pensar, mmo Bryan
thora, cada vez que cogia un res- bruscamente.
-Menos de treinta y cinco, po'rio,
la situacibn de su fami- bre
seilora. A veces me p a r e que
is si llegara a morir.
no tenia mucho apego a la viConwia Cincinnati bastante da. Estaba siempre tan sola, era
Bien, pues, tiempo atrBs, trabaj6 tan sensitiva e idealista.. .
In esa ciudad. Tenia compafiercs
El abogado siguio hablando, pLe colegio, antiguos amigos Y CORicardo no le eseuchaba, #El
30cidos, a quienes habria visitadc ro
retrato se parecia a May Foster,
;ihubiera dipuesto de tiemp0 SUla secretaria de Nicolks que fueiciente.
ra a verlo a la oficina. Si, el tipo
~
e result6
~
sser un hombre de
por NicolBs... Y, de im)aja estatura, grave, calvo, de al- preferido
Ricardo tuvo la convic;unos cincuenta y cinco afios. Ri- proviso,
de que su primo estaba en:ardo sinti6 inmediata confianza ci6n
vuelto en este misterio..
iacia 41.
--Sefior Lewis, debo decirle que
-,Mucho me alegr6 a1 recibir nunca he vish a esta sefiora.
su telegrams amnciando su ve-&Si? Comprendo.. .
nida, sefior Altharpe. Si Puede
-No,
no comprende... Wskd
isted demostrar su identidad, SOpiensa . ..
lucionariamos a1 punto la tran-No pienso nada. NO es asunta
jaccion de la herencia.
mi0.
-Respecto a la identidad, no
-jConsidera,
p e s , que debo
habrh dificultad. Todos 1os miem- aceptar el legado?
3ros de la compafiia Amberly me
-1ndudable.
:onocen - repuso Ricardo-. PeReinaron unos minutos de si:i)
no creo que este legrtdo sea lencio. Despues salieron. Afuera
para mi.
les esperaban dos taxis.
El abogado demostir6 su sor-No seguiremos el mismo cas
presa:
mino - dijo el abogada-. Adios
-LES que hay otro Ricardo Al- Ha sido un gran placer para mi
thorpe?
haberlo conocido, seiior Althor-LEntonces.. .?
pe-. Y somiendo a Ricardo, %
--Le sefiora Bryan, jno di6 al- marcho.
&n motivo al legarme todo ese
En el tren, Ricardo 5e di6 a
dinero?
pensar. iPor que relacionar a Nicol$s con este asunto? Tal vez ha.
-No; per0 eso es corriente.
-De todos modos, no veo c6mo bria conocido 61 mismu a la sefiora Bryan y no recordaba.. . Revoy a amptar ese dinero.
corri6 en la mente figuras y ros.
-Est& usted en libertad de rehusar, si asf le place; no obstan- tros de rnujeres a quienes presta.
te, permitame asegwarle que no ra algunos insignificantes favo.
cabe duda alguna que es usted el res, jnada!
Habia prometido telegrafiar E
favorecido. jiMe permite que pida al sefior Pedro Amberly, anSara el resultado de la entrevis.
tiguo amigo mio, que pase a la ta y la hora de su Ilegada; pen
oficina a identificarlo? Cues- no lo him, sin saber Por qu6.
tirjn de rutina, nada mhs.
Cuando se encontr6 en el ho.
No, Ricardo no se oponia. Ale- gar, a la mafiana, siguiente, SI
g r b e de saludar a ,Amberley, a mujer dormia todavia. No la des.
quien le habia venciido aIgunos pert& Se habia bafiado y vestidc
makr!als de construccich. Per0 ya antes que ella abriera la puer.
despubs de haber sido identifi- ta del dormitorio.
cado, marchado que se hub0 el
-iRicWdo!
iNo telegrafiaste'
seilor Amberley, experimentaba jQue sucedi6?
ciertas dudas. Mir6 largo rato el
El marido se limit6 a indicar e
cheque por cien mil drjlares que cheque, sobre el boudoir.
le present6 un empleado.
--jEntonces era para ti!
+in
duda, mucho me gusta-Asi parece, aunque no me 11
ria llevarme este dinero, sefior explico. Confieso que todavis mi
Lewis -ciijo-.
Per0 no estoy sesiento mohsto. No quiero que 14
guro si, como persona honorable, cuentes a nadie esto del legado
podria haeerlo sin remordimien- ni siquiera a tu hermana ni I
tos.
Nicolias. Serfa ridiculo que alguiex
+reo
comprender sus senti- me preguntara por que la sefiorr
mientos. sefior Althorpe. Per0 Aurelia Goospeed Bryan, de C h
nosatros 10s abogados debemos cinnati me ha dejado una heren
preocuparnw de que la voluntad cia y yo me viera obligado a con
de nuestros clientes sea cumplida. testar que no tenia la menor idea
Lamentaria mucho si unos cuan- Si aparece en 10s diarios, serh el
tos escrupulos le impidieran a us- 10s de aquella ciudad.
ted realizar 10s deseos de la SeiioSon6 el timbre de la puerta.
ra Bryan.
-iAh!
Eke es Nicolh. Ha veni
Ricardo permaneci6 sibncioso y do varias veoes en busca tuya :
el abogado le present6 algunos dijo que pasaria hoy en la ma
papebs. Despu6s de haberlos fir- iiana.
mado, pregunt.6:
-j&uC quiere de mi?
-+No tiene alguna fotografia
-Darte las gracias. Parece que
de la sefiora Bryan? &f podria
mrno siempre le has hecho algiu
identificarla, si es que la conozco. set7ricio. tSupongo que no le ha
-No, fotografias, no. S
i
n embr& preskds &aero otm veal
~

.

a usted

el ejempla

y use invariablernente
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EL LEGADO MISTEBIOSO

(Continuacidn)
-No.

Se trata de una mucha-

C b .

-iAh, una de bas!
Indudablemente, a 10s treinta y
seis aiios, Nicoltis no era tan gallardo como a los veinticinco.
-Mira Ricardo - dijo a1 entrar-. No se cdmo agradecerte lo
que hiciste por mi. Tranquilizaste
a May, le diste trabajo. Vine el
lunes en la tarde a darte las gracias, per0 supe que te habias id0
a Cincinatti.
-En efecto.
-6Y qu6 te llev6 a esa ciudad,
apenas llegado de Europa?
-Negocios. E& una gran ciudad
Cincinnati. Me gusta mucho.
-Ya ni siquiera me muerdocomenth NicolBs-. Durante muchos aiios no me atrevi a sentar
pie en la ciudad. Habia allf una
mujer .. .
-No quiero volver a oir nada
m&s acerca de tus asuntos amorosos.
-Hombre, siempre he querido
hablarte de este caso, pues tu te
encontraste enredado en el.. . Fu6

DoMrivrc MC. BRIDE CURA LA
N13URASTENIA D E
WOOD.

(Contfnuacicin)

-'
Mc Bride ha gastado hasta ahora nueve mhquinas valiosisimas y,
en la actualidad, es paseedor de
who mil discos sin que se repita
alguno, habiendo retirado de la
circulacidn unos cinco a seis mil
en 10s seis aiias que lleva de profesional fonogrtifico.

I

antes que te casaras, Ricardo, Y...
-jTe d&o que no quiero saber
nada!
-Un fin de semana en Atlantic City, me tome la libertad de
usar tu nombre.
Ricardo se levantd, exclamando
furioso:
-jNo quiero saber nada! No me
interesan tus estupidos amorfos,
pasados, presentes 0 futures. Me
he molestado bastante por ti y no
quiero volver a oir hablar de eso...
Nicolk le miraba sorprendido.
-iMUy
bien! NO te sulfures,
hombre. Siento haberte molestado, sobre todo despues de lo que
has hecho por mi y porque pensaba pedirte a l g h dinerillo prestado.. . Creo que por hoy no podr& ser, se&
se presentan las
cosas.
-6Cutinto querfas?
--Lo
suficiente para enviar a
May a Boston; digamos... quinientos ddlares. TYI s a w n p y
bien que te 10s devolver6 a prmcipios de aiio. No puedo pedirle a
mi mujer, tu comprender4s..
-iTe dar6 xnil y no necesitas
devolvermelos !
-jMil!
exclam6 Nicolk, sin
creer lo quq oia-. iEres un prinCipe, Ricardo! iUil dolaxes! jCaramba, hombre, eso es mucho dinexo I

F

'\
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Escoja Ud. el tono que sienta
a su color, entre 10s diversos
rnatices de 10s fllnbirnas

POLVOS GUELE)
La mujer chic
sabe apreciar
, IO qqe vde este
bwen prsducto,
cuya delicadeza de perfume
esta Pan de
acuerdo con su
temperamento.

-

En reciente reportak, MC Bride
da cuenta de las aficiones musicales que, en cuanto a fon6graf0,
tienen la estrellas farnosas. Conozctimolas: Norma Shearer pide
que Mc Bride le envie discos clBsicos; IHelen Hayes tiene debilidad
por Gtrauss y Tallulah Bankhead
gusta de las melodfas populares de
todo pais. Jean Harlow prefiere
las canciones popuiares antiguas;
Gloria Swanson elige invariablemente 10s valses clhicos y Constance Bennett se queda muchas
veces sin cenar con tal dg-&Euchar un disco g r a b d o p5f Sing
Crosby .

MAE WEST EN LA INTIMIDAD

cualqujer color de
a tez exbte un tono
adecuado. Seis matices naturales armanizan behillamente con el
cutis, dandoie ua asp e c t ~ate rcio p e Ia d o,
de discreta y elegante
apariencia.

lvos

1

(ContinwlcMn)
es absolutamente necesario, puesto que no est4n hechos para el gknero
de la seiiora, o de algura otra persona, sino para el personaje que ella
evoca y que, a menudo, exigen cor& incdmodos, zapatos altos y otros
instnunentos de tortura; per0 es por el arte que la seiiora resiste estoicamente y llega a veces a sonrelr, cuando, en muchas ocasiones, no
puede ni respirar.
A la hora del almuerzo, se retira a su departamento para hacer
una ligera cOlaci6n, consistente en una ensplada y una taza de t6.
Cuando hace mucho calor, prefiere una bebida fresca.
(No rehace su maquillage, pero, si, lo arregla.
Terminado el trabajo, va a su estudio. deshace el maquillage, se CQloca la ropa que tenla a1 llegar y, despuQ de esto, regresa a su cam.
Todos 10s digs se viste para la comida. Eso le agrada bastante.
Casi siempre est& cansada a causa del trabajo del dia, pero dice que,
para ella, el vestirse para la comida es un descanso, sobre todo cusndo
lleva algunas de sus esplendidas joyas. Le gusta usar vestidos sumamente escotadas, flexibles y sedosos, como las paketoeitos forrados en
piel.
abrigos grl~esosy los bordados no le gustan. Yo la llamo
a menudo <Madame SatBm, pues le gusta llevar ropa interior sedosa.
ya SPA de encaje o de seda, a condicidn de que sea de 10s colores delicados que a ella le gustan: rosa ptilido, upkhe tourquoisep, c r e m y,
aun, blanco.
Tiene un cutis verdaderamente maravilloso y su metodo para conservarlo consiste en no usar jam4s jab6n para la cara. Emplea excelentes cmmas, muy grasasas, ricas en aceite, y no se lava jam& sino
con agua fresca.
Un masajfsta viene todas las tardes para mantener la agilidad de
su cuerpo. Siendo muy pequefia, q r e n d i o de su padre, que era un notable pugilista. que 10s m&sculos deben ser aflojados por un rnasaje
apropiado, si se desea collservar sq forma.
Entre dos pelfculas, le gusta hacer Wos los dias paseos a pie.
a buen paso. Y,cuando trabaja, una bicicleta le permite reemplazar el
ejercicio,de la marcha. jQuien se hubiera imaginado a d a d y Lou,
haciendo ,<home trainer, !
Cuando la sefiora sale, me da pexmiso, por la tarde, para hacerla
a mi vez. Simpre es ella quien elige 10s vestidos que se va a poner.
Para eso no necesita ninguna ayuda de mi parte.
Antes de irme, hag0 la cama, porque ella no necesita ayuda para
acostarse. Tiene horror a pijamas y se mantiene obstinadamente fie1 a
las camisas de dormir, pretendiendo-es una opini6n- que, mientras
m8s bonitas, mejor duerme.
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EAL R A D I O
El tono natural de la radiodifuslh de las estacioues cercanw o d
. iESCUCh
nsted todos 10s programas de la mejor manera: con un PHILGO!
La preeminencia del IhMIILco, sostenida a traves de 105 afios, se explic
por I& combinaci6n de 10s mejores ingenieros expertos en radios, con U
lie, a, minimo costo, produce el mejor rweptor '3 t
m l s elegante. Hay nn PWPLGQ para cad
lholsillo y para cada prop6sito.

alejados pafses, es suyo con sSlo dar vuelta a la mjgica perilla..

Visitenos sin eomgromiso. Quedara marav
llado de Im aparatos de ondas cortas y larga
No tienen comptencia en preeio ni calidad.
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I LOS SABUESOS
DEL
I
SEROR
I (Continuacicin) I
hhbil indiferencia a su favor.
PEQUENA CQRTESIA
y debe presumirse que Killigrew tuvo buenas ramnes,
Cuando‘cUd. se encuentra arriba de la
adem&s de la apostura del
escalera, pronta para $ajar, y ve que otra
muchacho, para dedicarle al
estudio de las leyes, asf corn0
persona va subiendo, &debeesperar a que
h a y que lamentar que se neTesta l l e g u e
diese un buen letrado cuando
arriba?
opt6 por el mar.
Si, es m8s
--Querdis decir que merezco
vuestra aprobaci6n y que Si
gentil.
Nada
consigo que Margarih mmtan molesto cobie de opinidn..
mo cruzarse en las escaleras, sobre
,--&uiero decir - inkrrumtodo si son angostas.
pi6 el conde - que si hac&
Esperar algunos instanks, nada
que mi hija mude de pensacuesta. Ademh, dicen que el crumiento refbxionard entonces
zar a alguien en una esoalera es
sobre la situaci6n. No tengo
costumbre de ocuparme m&
anuncio de pelea segura.
que de las cosas que encuentro delante de mi, ni me atormento sobre pasibllidades que
nunca pmden llegar a convertirse en realidades. Es un
los astflleros de 8u Majestad, WueI intrWU0
h&bitoclue os recomiendo aho__
naveg8nt.e que se llam6 Sir John Hawkins, Y
ra que ;ais a lanzaros a1 mundo, pues 10s homque
ankriormente fu6 negrero. Sir Jhon habM
bres desperdician demasiada energia previni6ncon el joven, que le agrad6; observ6 1%robusta
dose contra eventualidads que jam& pueden
realizarse. Os hago con estas palabras, si os to- proporci6n de sus miembros y advirti6 la Promesa de hechos futuros que se lefa en el semm&i la molestia de recordarlas, mi daidiva de
despedida, m&s valiosa que lo que ahora pod6is blank resuelto y en 10s ojos azules, francos Y
serenos del mom. si tenia prisa por lanzarse a
suponer. Os deseo toda clase de aventuras.
la vida de aventuras, Sir John Crefa We Podfa
Asi deqMi6 el midntropo a1 amante.
facilitarle Jos medios. Le di6 una Carts Para su
11
CAPITULO
parienb, sir Francis Drake, que se hallaba en
plymouth, a punto de hacerse a la vela, aunque
El amante
sobm el objeto de aquella expedici6n sir JhOn
guardaba una reserva extrafia Y sospechosa,
La, actitud de Mr. Crosby a su partida de Arwenack no se caracteriz6 por l a exaltaci6n gue quiz& premedihdamente calculada.
parece propia en un joven que mprende la
En compafiia de Killigrew volvi6 Gervahsio de
conquista de un mundo que le es estrecho. De- nuevo hacia el Oeste. Llegados a Plymouth busjaba inseguro lo que 61 tanto estimaba, y no caron y encontraron a Sir Francis, quien prespodia menos de reconocer que el proceder del # la debida atenci6n a la carta de Hawkins,
conde no habia sido muy alentador. Per0 la per0 aun mayor a1 fornido muchacho que tenia
juventud m e siempre obtener a1 fin lo que de- ante si, aunque algo fuese tambidn debido a la
sea, y recuper6 pronto la confianza en si mismo circunstancia de tratarse de un parienb de Sir
y en su estrella, y mucho antes de terminar el John Killigrew, cuyo poser en Cornualles era
viaje recobr6 su natural vivacidad.
considerable. El joven Crosby parecia dispuesto
Sir John Killigrew y su sobrino llegaron a
e inteligente, conocia las famas n&uticas lo SULondres una semana justa despu6s de su par- ficimte para manejar un aparejo de pro& potida, lmgo de un viaje por caminos que m b pa y rebosaba justa indignaci6n por las hazaque para facilitm la marcha servian para en- fias de Espafia.
Drake b ofreci6 ocupacih, sin que pudiese
torpecerla. No perdieron en Londres momento;
Sir Jhon era persona de influencia considera- revelarle el abjeto de la misma. Mspuesta a hable, que gozaba de gran influjo en el Wte, y cerse a la. mar tenia una flota de veinticinco
naves en corso, que carecian de real patente y
por lo tanto, era bien acogido en la Corte. Tenia, ademhs, alguna amistad personal con el cuyas operaciones podian ser, si convenia, desLord del Almirantazgo, Howard de Mfingham, autorizadas posteriormente. Su misi6n era pea quien present6 su joven pariente. En a q u d a ligrosa, per0 justa. Gervasio acept6 el ofreciepoca, 10s reclutas Para la marina de guerra miento sin tratar de entrar en m& averiguaeran recibidos con 10s brams abiertos, especial- clones, se despidi6 de Killigrew y qued6 a bormente si pertenecian a familias distinguidas.
do del propio buque de Drake. Sucedia esto el
La dificultad consistfa en encontrar empbo .in10 de dptiembre, y cuatro mafianas m&s tarmediako para 5rosby. El alminrnte condujo a1 de aperecia en el palo mayor de la capitana de
muchacho a Depford, presenthndole ai jefe de Drake la sefial de “levad anclas y a la mar”.
(CONTINUARA).

Hay p t e que cs gorda por naturaleza, per0
son mas la4 que dejan que se les acumuien
kilos de malsana gorclura porque rareren de
la energia necesaria para moverse v hacer ejereicio. En murhos rasos tanibien est0 no PS propiamente pereza, sin0 un estado de pesaadez
eausado por deficiencia eu el f uncionamiento
intestinal, lo que tambih produce la obesidad.
A1 restablecer el funrlonamiento normal de ltas
Brganos intestinale%,no solamente combate Pa
obesldad, sino que tambih mejoran 1% condiciones de vigor y enernfa para el trabajo.
Las Sales Kruschen, fabricadas en Inglaterra,
se han hecho famosas en el mundo entero, por
su eficacia para adelgazar, pues obrando como
diuretic0 ligero Y laxante, normallzan el funeionamiento intestinal.
Las Sales Kruschen son una meicla, cientificamente preparada de seis sales, que contienen tos elementos principales de Iss aguas mlnerales m8s famosas del mundo, como Ias de
Spa, Vichy, Carlsbad, etc. Shs propiedades dinreticas, laxantes y pnrpativas son de man valor
para combatir reumatismo, gota, lurmbago, eczema, constipados, obcsidad, etc.
Las Sales Bruschen e s t h a la venta en todlas
las buenas tarmacias, a $ 18.- el frasco
Agente para Chile: H. V. PRENTICE, hboratorio “Londres’: VaIparaiso.
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M\e. sales de sodio, magnesio, potasio
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mldas un poco en forma; mangas un poco ensanchadas sobre el codo. Vestidos de terciopelo, con tanicas en forma, que Ilegan hasta la
rodilla, en verde, v i s o negro. Vestidos para
la hora del cocktail m&s arriba del tobillo, en
lam6 de plata; %on cintur6n de s a g n negro y
mangas anchas abajo.
cambia@ Se inspira en el abrigo de pelerica
DONDE AUGUSTABERNARD.
y en 10s trajes Mosquetero Luis XIII. Faldas
Una hermosa colecci6n de lineas muy senciun poco en forma abajo. Corpifios muy cefiidos
y cuellbs subidos. Mangas angostas o ensan- lla, elegante y distinguida. La linea muy princess y angosta, 10s senos marcados, las faldas
chadas a veces entre el cod0 y el hombro.
rectas y ligeramente abiertas adelante. Para
TELAS.
Gruesas lanas &peras o cotelds. la
noche, influencia 1880, con corsebte ajustaTweed. Terciopelo de algoddn e inglds. Grueso
do y la amplitud atr&s. Talle ligeramente m&s
otomhn. Lanas, tul.
alto.
Dos-Piezas tie gruesa lana, con chaquetas en- Hermosos crepes de seda. sat6n.
talladas, de corte fald6n, un poco en forma, tul.TELAS.
Gruesos tweeds coanbinados; lanas unidas,
largas hasta las rodillas. Sobre las chaquetas
Terciopelo de seda. Lentejuelas.
cuellecitm corks, en wtrachn negro o gris.
NOVEDADES. - Cuellos subidos y drapeaUn dos-piezas en lana negra, con chaqueta
cuellitos rectos estilo “oficial”. Cinturones
smoking y mangas un poco movidas, con una dos;
de cuero. Mangas raglhn. Muchas capas.
blusa chaleco en cloqub de plata. Otro de chaLindos trajes de palet6, sencillos, de tres
queta larga en terciopelo ingl6s de color gris, piezas,
chaqueta cruzada y entallada, falda
con blusa en drap de plata. Otro de terciope- recta ycon
capa o abrigo tres-cuartos en la mislo de lam gris, de palet6 tres-cuartos; mantela. Blusas de jersey unido. Conjuntos en
Bas y cuello en’caracul gris; blusa en satdn ma
lana negra, con c a m de astrachn; tres-pjezas
vis, de cuello subido y adornada de bolsillos. en
tweed
marr6n, con abrigo tres-cuartos. ConUn conjunto de lana negra, corto, con botones junto en lana
cuadrados en metal dorado. Traje de pafio de astrach. negra, cuello de sat& y un nudo
beige, de falda-pantalbn.
Vestidos en fina lana negra, muy sencillos,
Abrigos en lana fina, cruzados, con anchos con
chaleco. Cuello drapeado, en terciopelo, o
botones y e f e c b de cuellitos de astrachn.
seda gruesa, con corbatas blancas. Muchos
Algunas largas capas reemplazan a veces 10s en
vestidos de faldones rectos que llegan hasta
abrigos.
las rodillas. Cinturones de cuero. Un vestido
Muy hermosos conjuntos con largos abrigos
fina lana negra, con cintur6n de cuero g
estilo redingote, con cuello de piel, sobre tra- en
fald6n corto a 10s Iados; cuellito recto barjes en saten del mismo tono, muy sencillos,
de blanc0 Y corpifio abotonado. Otro vescuellos drapeados o largas k t a s adelante y dead0
tido en fins l a m gris, cerrado de arriba
atrhs, adornados de pespuntes. Anchos cintujo
en
el.
delnntero Y capa con solapas y ouello
rows de sat& pespuntados. Abrigo en lana en astracan
grb. Kermosas abrigos ligeramengris, sobre un vestido de satbn, con cuello drate entalindos, estilo redingote, con mangas senpeado.
fp emanChadas en el codo, de cork raglhn,
Vestidos sencillos en lana fina; corpiiios abo- YCiliaS
grandes cuellos que Ilegan h a s h la dntura,
tonados a1 sesgo, con gruesos botones de g6en zomo o en astractin.
nero bordeados de metal. Anchos cinturones.
REVELACIONEB DE MADAME
BRUMMEL.
(Continuacicin)

BUENAS PELICULAS POCO PRODUCTIVAS
(ContinuacZ6n)
1
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indudablemente, una actitud m&s favorable hacia las producciones cinematogrfcficas, redundando, en el futuro, en recompensas firuancierm.
Bien sabemos que 10s productores de Hollywwd no sienten interes por el futuro, considerando que a1 producir una obra con gran capacidad de rendimiento han logrado su objetivo.
Per0 si la pantalla debe seguir por diez o veinte
afios m8s (pagando dividendos), es necesario
hacer lo posi4le porque la gente asista en forma cmtlnua a los espect&culas. Toda pelicula
mala, aun cuamdo produzca entradas en abundancka, aleja a unas cuantas personas de 10s
cinemas, personas dispuestas a quedarse en
casa escuchando la radio en vez de asistir a
malos espectticulos. Toda pelkula buena, aunw e m a perder dinero, crea espectadores para
el futuro.
Lo m&s consolador de todo lo referente a las
pelfculas de 10s iiltimos afios, es que seis, por lo
menos de las diez mejores cintas de cada afio
se han contado entre las mas exitosas; por lo
tanto, el vacio entre la pelicula buena y la pelicula que produce dinero poco a poco se va esh h a n d o . Llegara un dia en que el vacio desaparezca. Querrfc decir, entonces, que el cine ha
trimfado ampliamente.

I

Redescubrimiento
de “ l a Isla del
Tesoro”
A no dudarlo, Robert
Louis Stevenson no pensal ~ aque un dia iria a adquirir vida y movimiento su
notable novela “La Isla del
Tesoro”, llevada a la pantalla por la Metro Goldwyn
Mayer, de igual modo que
lo fuera otra de sus obras
que ha cautivado a1 mundo:
“El doctor Jekyll y Mr. Hyde”.
La noverr\ que hiciera vibrar con nuevo vigor la
sangre en las v e n a de todos 10s adolescentes sedieiitos de aventuras, anhelantes
de clescubrir 10s horizontes
de insospechadas emociones.
adquiere realidad con la interpretacih inipecable de
\\’allace Beery en su papel
de Juai1 Silver; Jackie Cooper, coni0 Jim Hawkins ;
Lionel Barrymore. caracte-
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Un pragrama
excepcionalmente
bueno ha
senaWo
la. mayoria
de los a t r e n o s durante la
mporada de otofio r w i h iniciada, en 10s bm s de la capital.
L0.s mtts I ? ? n O g M & F h r e s ban deiilado
m el celuloide en producciones de di&inh ca* m r ,aero con raegos que las unifiqn: bonlad de aqmnento e interpmtaci6n.
Norma !Shearer, Ginger Rogers, Fred Astaire,.
h n a eten, F'redric Wen, Janet Qaynor,
on nombres que d&n mkito y atraccion a,
rocto e.9pect$culo.
De alto galor emocbnal es <La familia Baretit,, "estrenakla en el t3plendid. Basada em
a vida del PAin&%, Browning v de l a
ioetisa Elwa~l+-ihBaniett Brownie, @ns$ituie
ma cmta v d m , tant.0 por e1 aqpmento co&o
mr la mag;niifilcs, fota@fL. N o r m Shearer,
WdrE Miarch y Oharks Lamg+ht.cn, Son 10s
~rincipales interpret&. Suo labor msrxe b k n
In a@lausoslncero y sin reservas. Norma Sheaxr alcanza la a h r a s mocianales supmiores
I tad& sus otms intenpmetacion,xj en su.pape1
le Elizabeth Barrett; se compenetro del perjonaje, se fundi6 con el $ d
s
m Bar calor v
rida intensa a e& Wfla atormentada, re$&
;id@&
en".su.s mociones, per0 v&emente y a aiionacia alnahr 1i!im3rianda a su alma. FrefTilc
Maruh y m a r l = ~ u g h t o n akores
,
ya fngueal
a y son fama y i c i a m s e n t e establecida, haTn de sus respectwos pawles verciaderas crea:iones.
Las pcenas de esta cinta se amalgamfan en
b m artbtiaa, y la emoci6n que dmcen va
icmimdo h a s h cubninar .en vmaderos es,allidos. Intenss, fuerte en su dramatis
+a familia BarrettD justifha plenamente, la
.ama que La precedia y las honoms que recibio
i? ser e s t m d a en Hollywood.
Es una o i n k campktisima: a m e n t o , inErpretqs, foiagratja? escenificacion, to&~ forma
Jn conjunto armomco B homcgeneo.
Bemos prt?$enci%do,a1 fin, una pelkula musical penfecba. El Baquedano estreno <<Laaleg"
divmci&b,
&&lo WO-Radio Fjqtures,
cinta que m e r e el epfteh de perfects. En
reakdad. contiene todos 10s elementos clue f.11.c
man una uxnedia musical: aIlegria, d a n k admirsiblemnk ejecutadas, musica dehciosa, ar:mento liiviano, hkrpwtaci6n justisima.
Fred Astaim-, el famaw ibailarin, a quien tuvimss masion de admirar e n eVolando a R b ,
se supera en este nuwo film, ep que, se.prew t a bajo nuwas Sacetas de su multiple persu*naliid%i. Le acornparia una aotriz con b cual
forma una pareja qxe ncbvaeilariamas en calificar de ideal, por muy k o r r i d a que haya sido

S.
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ctvi'amos de nuevoa, por la ATtistas Unidm.
Hay en esta cinta estrenada en el Central,
wcenas de tan ,intensa #Mle5a, que prducen
en el espectador inefdle sensaci6n de plene.
y profunda emocidn. Anna Sten ham una interpretaciirn inolvidable de esa &ma apasim@da Y contradictorin que es la niiia campesina
rusa de la obra de Toistoi; real y convfncente
e
m en la felien la mociop y la oongoja, s
cidad.
F'redric Marah, en su papel del alegre y disduto princirpe rum, haze una labor profundainente humana da a1 personaje caracteres
de inkinsa malidad y las mociopes que se
debakn en el gnimo de *el
pmcipe ruso,
tumultuosas, fuertes y wasalladoras wmo un
torrente, se reflejan en 61 con justeza y sinwridad de expresih.
Naturalmznte, la tr&ka historia narrada en
eJ celuloide es ya amplismente mgcxjda ra
trw6s de varias filmwiones; paw, ?mxAso es
decklo, en r$oonmimiento a los m&ritos &?I
dirwtar, Reuben Mamodian, que niancs habia
sido vertida a b.pantslla en forma taa aitLstica y tan bell&. Especialmente
de la iglesia, donde el cuerpo y
confbden y entremeucim 'en la
nida eampesina, el genio artfstic
$e revela axnplimente y. rotundamente '
La atmdsfem de Rwia ahtes de I s rwolucldn se mantiene a tram% de toda Ia clnta, y
es singularmente notable la antisica de Ia pe~iculaen &ios pasaijes.
eCaipriahosaa, oon Janet Gaynor y h w Ayres, se rodo'en Ja sala del Fea2. Comedia divertida y regolcijafla, cuenttt con XI:? rapart0
que est& a la altura del mbrito indiscutibk
de la o h . F'iguran en ella, adern& de 10.~
ya Yefialados, W'alkr Cmnolly, Xed Sparks
Astriid Allwyn y Louise Dressejr, entre !os prine
cipales .inMrpreh.
En esta corned& $gil y'diviana, Janet Gaynor realiza una labor emmiable en su papi
de Hedda Wilson. Ambientada en Sue&,, tfesfilan por la cinta bellos paisajes y el a m .
mento es original y de inter& que no decae.
Abunda en sibuaciones hiaarantes que no cam
jltm&s en lo ahosarrem, dxem a la Gaynox
la oportunidad de lucir su habilidad iahripretativa desde un nuevo fmgUl0. Junto ccrn k w
Aym, &an neahe a un fobdmmn anima& J
simp&tko.
Entre las mtrices que a p a m n en h cinta
m e m e especial mencidn Astrid Mlwyx, cuyi
tralbajo.la destaca can0 una futum eskella.
En esta nueva cinta, Janet G.siyno;. apam3
como la hija de un fabricante de a t r h & i l e s
~i potentado poderaso, y la incongruencizt ro
m&ntica de La pnta la drew. el abandon5 qut
Janet haw de la riqueza pma e n b r de d u n
e l l a , rnibtras que Lew Ayms es el gatlardc
ohofer que se ahefia de SB wrazbn. C m o er
muahas obras ae este tipo, la finalidad out
pmigue la ,nifia millonaria 'a1 aparentar po
breza, es ganarse el cari"ii0 desinteresado d6
un hombre. Sin ernbaxo, llwada a la pan.
talla bajo la hiibii d h & & n de Frank Uwyd
director p m h d o , por la, Academia de Ark
@inemahgr&icas con motivo de su m~$uh
CCabaLgataB, es@ nuem cinb lalcaw5i-a in'
sospeclladas dtuaras de emcatiwidad y +romanti
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para L ]wen duefia de casa, Consejos d'e
higiene y beileza. La cocina de eECRA& y
otras informacimes de inter& permanente.
I

la frase.
En ctLa %legre divorciadas, Fred Astaire a n ta bailsl, hace el amor y se muestra uno.&

~ o iactem mas naturales 9 m b convinoenters
de la pantalla.
Como deciamos, contitme un argument0 interesante y livhno: la dege historia de una
niAi joven aue desea-obbner el divorcio de su
mando, viejo y anticuado, y quiere llegar a
dbtenerlo 'median? un alxyyado. un t a n h inescrupuloso., -we, sin embazrgo, un cas0 de Men&ween respuesticiad equwocad%en que MQS
tas justas..

.

JT

peligrow.

singer Rogers jam& ha a t a d o mejor ni
mas bella. La inkrpretarcib que hace de la
alegre divorciada es imponderable, gra&iosa y
justa. Eric Blore, en su papel de camarero, y
Erik Rhodes, como <Tonetti>, son actores neoyorquinos que tal vez se queden permanentemente .en LHolIywg, si nos atenemos a su
traibajo en .&a cinta. Entre los Sailes de la
cinh, m e m memi6n especial e U m x l o &ORtinental,, por ei ritmo maranridoso que posee
La .danm de cjihger Rogers y. F)lred -&tai&
constituye uno de lus p
BS mas mtmesan+&s
de Ia cinta, sin lugar a dudas.
Una actriz rusa-, srmr primem vez presentmia
ante las camaras hdlywoodenses en 1% pelicula
ctNana,. de nuevo amece ante el miblico en
$--una Gnta filmada ?a en el pasago con un
Seiiorfta Esmeralda Mayor'ga, de Valdivia, farepanto diderente y: .distinh nombre: c<Resuvorecida en el sorteo ' ' c ~ p a .ECRAM 1934:
con un aparato de radw PHILCO.
m i o n > , la magmfica novela tolstoianB Ilevada a1 celuloide can &lor% del Rio, y &ora
*presentacla. con Anna S k n , bajo el nmnbre de
*

cismo.

-

Ecran-1.
L

.

-

i

Una pelioda inglesa fu6 presentaka en e
Imperio: ctcaipullo de mujer,, de la Gs,umon$t.
Brissh, distAbuida en nues%ropais lmr &am
y Compaiiia.. Bien inkrpxbada, lm actore
consig-urn dar relieve a sus respectjvos p m
le%en un argunento bien lbvado ai celuio,dT
L% cinematografia inglesa, qGe ya cuefita :
su haber con moduaciones $eerCIaderamente
si no las cualidade
Mevantes de algunas otras prochmiones. un:
trama inbermante, una intmpretacidn' sincer:
y m a s cuantas esicrnas de indiscstible beUeza

, tistleas, luce en esta cinta,

~1 salir a la intanperie, el vknb de la noL arclor de la unahana fu6 armbatado ipor -Ya sabes lo que por ti siento, Kay-, dijo Daun viento frio y humcanado. El oielo, vid-. LPor que te muestras tan indaferentd che les detuvo. Incfinados, h j a la cabeza,,
avanzando con dificmitad, llegaron basta el
conmigo?
se arqueaba alejhndose de los horimntes
desemkarcadero. La antorcha el6ctmim de IXen brillante a.zul sin nuibes.
vid deline6 el barco, un esbelto barco de alDavid sali6 a la M a , donde se encontra&
gunos quince metros de largo.
una frt+g-il canmL Entre a eUa y r e d hastst
HAY TODAVIA EN L A N I N A MODERN^
Un hombre en traje de goma ahba un CELel otro lado.
ble al desembarcadero. David se imlin6 hacia
Kay Winbhmp se encontraba tendida sabre
RASGOS PRIMITIVOS QUE PIDEN PROEa,grithndole casi a1 oido. E3 hombre mene6,
la arena, leyendo. Se levanto a1 acerwse Dala cabeza para indicar que no ~alcmmbaa ak
ZAS Y FUERZA FISICA EN EL HOMBRE
vid. Alta, rubia, de &didos ojos amles, Iley sefial6 hacia la cabina.
vaba zapatillas de tennis y un corto abrigo de
David le digcio, gasando por sobre la baranlana sabre su tmje de baiio. Sus piernas modilla de la embarcacion. La puerta del o m renas por d wl, eran esbeltas y firm-, con
rote cerr6se t r w ellos, aislando el vienb. Adenese bello corntorno de la jumntud.
-La sefiorita Kay no ha llegado todavh. tro habia otros dos hambres sentadas fmnk a
--Hela, David-,
lo s a h d h . Parems dg0 Si qo se a,presura. . .
frente ante una mesa. Uno era corpulento, de
inquieto.
-Sirve la comida a J o n b y envialo en bus- ojos protuberantes; el otrq dekado, bien ves-+e
aoroxima un hurach-, le e x p l i c b . ca de Kay y su tia.
tido, sombreado el rostro por un sombrero neviene dei este y cae& esta noahe sobre nos-Si, sefior. La wmida estarh Wa en un
gro. El atr0 que acompaiio a David, alto, delohm. &ria conveniente que td y tu tia Julia
minuto.
gado, ostentaba en la parte inferior del rostro
Terminada la comida, David sali6 6e nuevo
se vinieran con nosotros hasta que pa= el
una cicatriz que imbade la mejilla al mentbn.
aJ porche y ya el viento comemaba a gotpear
temporal.
Indhando a David, Bste ldijo:.
fuema,
abatiendo
1
0
s
hrhles.
Se
ooloci,
un
con
-No creo que sea tan peligrow. Per0 Si te
-El seiior vive aqiui.
imper)meable
y
salio
a1
desembarcadero.
Lle@
sientes nervioso. .. Bueno, iremos.
-A ver si nos ofrece un poco de oaf&,
diDavid se dej6 CaRr a isu lada. Sus homb'ros hasta el xn golpe de remos En p o w minutos, jo el ,gordo--. Me llamo T o r t h h . *B%ejoven
el
bote
se
perfilo
en
la
okuridad.
Kay
grlto:
se tocaban. Sin embargo, ese contach firico
6s Johnny Breen Y aquel, Henry Enitel Le
-; Se ha dwncadenado la tormenta, Pavid!
no producia imipresion a la muohaoha, mmo si
a g r a d e c e r i a d si nos diera refugio por esta
Ofrecio
la
mano
a
la
joven,
a
su
tia,
destocara, no a David, sino a un tram de madera.
noche. Aqui 10s vidrios wthn quebr8dos y no8
La irritacibn que a.l principio le mu%m la pubs y por dltimo a Julia, la criada negra qua mojamos mmo a.l ah-e libre.
Jon&s
atrach
d
bob
venia
con
dos
Ipaquetes.
S i n duda-, repuso Pawid, dominando 6u
actitud de Kay, cedi6 su lugar a1 convencimien- y lo varben la arena, athndolo a1 tallo cle una
to de que nada podfia cambiarla.
hquietuctNa nuedo r e h w k s mfugio en
palmqa,
No
habia
excesiva
violencia
en
la
priLos ojos de la joven, entrecerrados para evi- mera amexnetidla del hurachn. Per0 luego de dos una noche semejante. Vmos a la casa.
Tortorich lahi6 una alacena y sac6 tres botar el resplandor del sol, contemplaban un&s horas acmci6 su furia y su velocidad rodo verallh de la bahia. David wollvio a ella la vi*,
tiginosa. No llegaba en r8faigas; balbia aLgo de- kllas de Whisky.
--Est0
irh a menta del pago-, dijo, sonllena de resentimiento la mirada, y dijo viva- vastador, espantable en su continua mbestida
f
mente:
contra la casa. Ya la lluvia no cam soslayada, riendo.
Regresaron
a la casa. Kay y la sefiom Win--La
s m a @x-ima me march0 a1 norte, sin0 horizontal, castigando con dureza la3 Venthrop se encontraban en la p-Jerta. Tortoriuh
Kay. Ya estoy del todo bien. Canpletamente
tanas.
Un pino, desgajado, cay6 contra una venta- clav6 la mirada en ambas mujeres.
restablecido, dab0 volver a trabajar.
El
a$;ua
comenna,
rompiendo
1%
persiam.
-E&m hoanbres escaparon apenas del mK a y asinti6 con indolencia:
potral-,
e w k 5 David-. Kay, jqukre idmr
-Nunca te he visto con mejor -0,
David. zo a penetrar por el alfeizar.
David
se
levanth,
diciendo
a
la
sefiora
Wina
Felicita que papare caf6? D e k n tener hamk e g 0 de unos minutos de ammo silenuo,
trop:
David 8pregunt6:
bre, adem&.
--&TO
gge ustedes se encontrarian nejor en el
-iQu6 me encuentras a mi? Ya sasbes lo que
--Nada mejor ape un plait0 de j m 6 n con
ledlo.
,par ti siento, Kay. iPor que te muestras tan
huevos-, indic6 Snite-. Eso me b & a &
S
i
,
el
dollnitorio
est&
al
lado
opuesto.
LUSindiferente conmigo? Me has diuho que no qUiefiora, si no es mucha molestia.
kd tambihn piensa acmtarw?-preguntb Kay.
res a nadie, qve te gusto. iG&16 es lo que impi-Veremors si encontramos alga-, rKay
-Mejor
sex%
que
na.
Me
imtalar6
junto
ai
de tu Cariiio por mi?
x-ienda.
fueg5. Feiicita ha Colocado un colchbn para
Kay alzo hasta 61, sus serenos ojos azules.
David la sigui6 a la -a.
Alii se enconS i lo supiGra, te lo diria, !!by f& ta.l co- Julia en el comedos. Buenas nwhes y no crean traba Julia, a medio vestir, atarmda can la
mo estoy. No quiero camme todavh Ni si- que hay neasidad de alarmarse.
estufa Pesadm 10s ojos por el sueiio, Iilelicita
Pa& una hora. El tech0 come& a gobar. se acerc6. Kay le dijo:
quiera cmprometeme.
4 m 6 n con huevos para tres person=.
4omprendo. LNO es 'por mi enferndad, Jon& tmjo peroles y ollas de la cocina par@
recoger las goteras. Kay aparecib en el diP a David:
Kay?
-LQui@nes son esos ~hoxnb~s?
-No. No tuViste la culpa de enfern-.
9 ving-room, didendo:
-Tuvimos que levantarnos. El dormitmi0 se
exceso de ' W a j o te abati6 y tus socios h n
-meden ser hasta.. . criminal-.
sufrido a ctlw de 10s negwios; , p r o e s b y se- g ~ t e a .Movianos tres v e m 1% camas, per0 sh~ -i $ut5 interesante !
4 r e o conveniente que te vistas. Cansideguro que ellos tampoco ha.n internetado mal resultado.
Con un peinador sobre el pijama de &,
rando la naitzlraleza de nu&w hu%p&es, tru
tu enfamedad.
-Yo tambien he mfrido las m n s m e n d a venia seguida ipor GU tia, tsmbi6n a mdio ves- traje no es muy admado.
Breen, el joven mejor vlestMo de 10s tms
Lleve kcla la responsabilidad mientras tu p- tir. Julia asomb la cabeza desde el icomedor:
-Tambidn se gotea aqui, se&r David.
cire estuvo kn el extranjero. M e m o no, gahombres, m r e c i o en el umbral. Se habia qui-La casa entera est& goteando, Julia. Me- tado el sombrero y la 3 u z d a h de lleno en su
n6 el reposo que he disfrutado.
jor seT& que no6 traslademm a la cocina.
rostro. &%lido, dekados los labios, sus ojas eran
A trav6s de la venhna, cuyas ipemianas fce- pequefios y frim.
Desde el comdor, David veia el avarice de las
ron rotas por el $pino, as/rreci6 un reflejo fusombras. La noche swbitropical caia con vio-No se mole&? por nosotros, Mia-, dijo-.
lencia, el sol habiase ocultado en el golf0 entre gitivo: un relhmpago. Continuaxon la8 descax- Lo que tenga nos b-.
temblante orquestaoi6n de colores, seguido lpor gas eldctricas durante largo r a t a
-No es molestia-, rapuso somiendo la jomen.
-;Seiior David! - exclam6 Jon&. Un barun crepuwtilo tan breve que ni siquiera mere%os ajos del sujeto la contemplaban sin
co
se
acerca.
Viemn
del
goKo.
luna
szlerte
que
cia ese nombra
expresion Asinti6 ;JT volvi6 a ocupar 'cn lugar
no
hayan
naufragado!
Felicita, la criada negra, se movia por las
junto a1 fuego. Kay mir6 a David..
-Tal vez amarren a1 dembarMero-, canhabitadones enoendSendo 1% lhmparas,
(Continua en la pagina 50)
test6
David-.
Tenbemas
que
ofrecerle
rebuluz circundaba ddbilmente la c a s . E!ncendi6
gio.
Colircate
un
abrigo
y
ven
conmigo.
en seguida la luz del porche, comentando:

E
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QUEL sefior que estaba cerca de mi

en el restaurante bebia su cafe con
A
tanta lentitud, con un bienestar tan
marcado, que no pude menos que sonreir-

SUTILEZA. GRACLA L I W L ” Y AGIL,
EMANAN DE ESTA NARRACION, DONDE
APARECE CON EL MXSMO ROTUND0 Y
BURBUJEANTE CHISPER10 DEL CHAMPAN, ,EL INlMITABLE “ESPRIT” FRAN-1
GES.

le. Me sonrio a su yez, me obligo a aceptar
que me encendiera el cigarrillo, encendio
un habano y me hizo notar:
.-iLindo dia!
-Lindo dia,-conltesM. - i Que lastima
que sea tan corta .la primavera!
Por muy banal que fuese esta observation,
produjo un efecto bastante shgular en mi
vecino. Me miro con un marcado aire de
piedad, park@o conmoverse y se me acerco.
-Sefiier,-dijo a media voz,-adivino en
usted uri alma sensible, que yo tambien
poseo a*pesar de mi barba entrecana, mi
traje y m i s cincuenta afios. A 10s diez afios,
si, seiior, cuando tenia diez afios, me espantaba la brevedad de la vida, me aterraba. Siempre pensaba: Lque hacer? Esta horrible idea no podia apartarse de mi mente y me impedia gozar aim 10s mas bellos
placeres. A 10s veinte aiios, yo era un me-

I

I

i -

~

/

t
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lanctjlico; me daba cuenta que tenia veinte
aiios y que no podia vivir eternamente.
iGspantoso! Una noche, una linda nothe
con flores y con luna llena, en un jardin.. . Ella estaba frente mi, encantadoI,ra e inclpnsciente. Elra hermoso: ambos
Cramos jovenes y ella creia que siempre
seria tudo tan hermoso, que siempre seriamos jovenes y que nos amariamos siempre. Mientras mas alegre estaba ella, mas
triste estaba yo. Mientras mayor era el
entusiasmo que ella sentia por la hora presente, mas pensaba yo en el porvenir, en
el porvenir itriste y cruel. icomo ella se estreclhara contra mi para sentir con mas intensidad el encanto del momento actual,
y como yo la estreclhara fuertemente para
protegerla del futuro, me vinieron deseos
de llorar. Hasta senti deseos de morir.
En ese instante sucedio algo extraiio.. .
-Sefio~, le ruego no crea que estoy loco. Observe que me paseo libremente. Le
hago est? confesion, porque me es usted
simpatico y porque tengo confianza en usted. Ya le dije que estabamos en un jardin, y que lamentaba la brevedad de las
cosas humanas. Los empleados habian salido una vez terminado el servicio. Anochecia y no quedaba en nuestra mesita mas
que el mantel blanco. Un efimera (1) cay0
bruscamente sobre la mesa, como si el hilo SUtil que la ligaba a la vida, se hubiese roto de repente. Aun alcanz6 a hacer
algunos esfuerzos, agit6 las alas durante
cortos instantes y expiro.
(1) Mariposa que vive 24 horas.
?

D JV€PNOIS

___

~~

siglos. Los gustare como saboreo este vas0
de champaiia. Seiior, no soy orgulloso, pero creo que de todm 10s hombres, soy el
que mejor le tama el- gusto a la vida. Inmediatamente un automovil descubierto
me llevara a pasear a1 bosque. Para mi,
este paseo durara tres meses, tres meses
que pasarb sin comer, ni beber, respirando poeticamente el aire perfumado. iAl
menos, eso vale la pena! Y en el orden
sentimental, j q U B victoria! LA que parte
no me habrfa llevado la rubia amiga de la
que ’le ihablaba hace un momento? Despues
de esa tarde memorable pasamos juntos
ocho dias seguidos. Una semana para el
comun de 10s mortailes; para mi, setecientos veinte aiios. Me fu6 fie1 durante setecientos veinte aiios. Me era dificil pqiirle
mas. Asi, pues, la abandon6 a pesar de‘ sus
lagrimas y sus gritos. Cuando no se es‘-tZn
tonto como Don Juan, hacen falta siete
s i g h para conocer a una mujer; per0 d d P U ~ de
S siete qglos est&permitido divorciarse, Lverdad? Para ella, tan vulgar,
nuestra uni6n habia durado solamente una
semana. Cuando le explique mis calculos,
me pregunt6 si me burlaba de ella, y me
amenaa6 con hacerme encerrar. imcerrar
a una mariposa! Iseiior, jno’mate nunca
a una efimera! Y posiblemente logre usted una suerte parecida.. . iMOZO, la cuenta! Aqui sirven rapidamente: en cinco meses mas tendre mi cuenta. Si se demoran.

cismo y sus habituales ironias. Admita desde luego
gye- _la2 efimeras
tienen un alma.
&Lo acepta? Bien,
lo demh irk como.
por sobre ruedas.
qas efimeFgs tienen un alma. Esa
me leg6 la suya.
E n t o Aces resulta
que yo tengo un
alma de efimera;
jno se eche algas!
Ojala fuese usted
un ser tan inofensieo como yo.
sdy feliz. Para
una efimera, una
jornada tiene la
longitud de toda
una vida humana.
Pongamosle ochenta afios. Desde que
me sucedio esta extraordinaria avent u r a, h e vivido
ochocientos .setenta y seis mil aiios,
lo que deja a Matusalen, Malaleel,
Lamech y Set en el.
mismo plano que el
mas vulgar de 10s
mortales .. . Nada
tema, sefior; esta
a junto a un hombre
tan sano de espiritu como usted.. .
Tengo la. mentalidad de una efimera.. . Cada jornada dura ochenta
afios para mi. Admitiendo due viva
bastante,-p constele que soy robusto, - me quedan
mas o menos mil

Despuks $e un trabajo dura?
reponga sus fuerzas con,una
buena taza de la deliciosa

.
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RAFAELA.-Bien
sabes que no. 1
DXQNISIA.-No lo sabfa. LFuese entonces sin
desaymarse?. .
RAFAELA, (sentandose e n el le~hO).--L&U6
has hablado con el? Dimelo.
DIQNISIA.-~YO?. . Nada.
RAFAELA.4uando saJi5 de aqUf k lhm6.
Y o le oi. No mientas.
DIONISIA, (con acento mcfrcadamente gaZZego).-iAh, b w n o ; sf!. . . Pidi6me una toaUB.
RAFAELA.- iY se la diste?
DIONPSIA.--SI, sefiora .
RAFAELA. - Para dhrsela entrarias e n el
cuarto de baiio, jverdad?. . .
DIONISIA.-iAJabado
sea Dim!. . iY para
qui5 iba a entrar?. . 6 0 Cree la seiiorita que
perdi la vergiiema?
RAFAELA.4omo est& enamorada de 61..
DIONISIA, (santigu(indose).-iYol
RRFAELA.-Y
61 de ti. Os quer6ls 10s dos.
A e1 le gustan las mujeres corn0 tti.
DIONISIA, (sin inmutarse, pues ya esta habituada a los desplantes de su am).-iAlabado sea Dios. sefiorita! ... iLOS disparates que
dice!. , . iEhamorame yo del sellor!. .. Jamas
pens6 oir semejante cosa. (Rie con la seteni-

.

.

...

.

.

.

dad que le da su inocencia).

ne a cxento de que
no quiero que te vayas. p o r qu6 no almuerzas conmigo?. . .
( E l . calla Y su si-

aces.

RAFAELA : Veintitrds
Pequeiia, escurrida .de formas y rostrilarga. En ella e! nervi0 ha devorado al mtisculo. Todos sus mo-

vimientos expresan impaciencia, cblera, y
sus manos atripsicas - huesos y pie1
estan llenas de combatividud. Sus dos iinicas perfecciones son sus cabellos, fuertes,
negros, y copiosos y sus ojos, en cuyo magnifico azabache hay siempre un frenesi.
Lo m e m s agraduble de esta mujercfta no
es, sin embargo, la figura, sino su carcicter
violato, desequilibrado, suspicaz, irrefledvo, terco, celoso ..., inllevable, en s u m a . . .
Rafaela es una inferior mental, varlas personas de su familia acabaron locas, y la locurci la acecha; lo dice-su propension a eztraviar la mirada cuando se i m t a .

-

P o r t e seiiorial, cwlrenta y
cine0 afios. El otoiio de su vi& - d m a siado frivola - todavia atrae. Es amable, y,
aunque arruinado, generoso de su dinero.

DON JUAN:

lencio alegra-a la ioven, por creel q u e
responde a una indecisibn. Se equivoca. Don
Juan no duda; la compaiiia de su mujercita
irritable y sin conversacidn, no le divierte.
Hombre “de salbn”, antes que nada, se acuerdu
de sus amigos del casino: de Biego Alfonso, que
siempre tiene cosas pintorescas que contar; del
constante enemigo n cadipdtado Blhzguez,
rambolas; de Julio 1 ano, aquejado de la graciosa mania d e hablar en verso.. .)
DON JUAN, (suavemente). - Otro dia ...,

..

Mafiana, por ejempio. , almorzaremos juntos.
Hoy me es irnposible. . .
RAFAELA, finterrwnpiindole).-i Pues, h a
de ser hog!. .
DON JUAN.--Tengo un asunto.. .
RAFAELA. (sin deiarle co?wl%ir).-i Mentira! ...
DON JUAN, (perdiendo un poco de su ecuanimidad). - En tu caxttcter no hay matices:
cuando no besas, muerdes . Eres inaguantable .

.

(Ilace ademan de incorpcrrarse).

RAFAELA, itratando de sujetarle).-Soy asf
porque te adoro.
DON JUAN, (acalorbndose). -Adbrame un
poco menos y viviremos mejor. Las pasiones
dramhticas me aburren; son terriblemente mogotonas.. . jSueltame!. .
RAFAELA, (Elorando).-jTe vas con otra mujer! ... iY0 lo &!... iMe lo dice el corazon!
DON J U A N . 4 r e e lo que te parezca.
(Salta de la cama y se dirige a la puerta, que
abre violentamente y cierra de golpe).
RAFAELA, ( a gritos).-iJuan!. . . iJuan!. .
(El penetra en el cuarto de baiio y el rumor
d e la ducha le impide oir las voces de la llama-

.

I

‘

La accion, e n la alcoba de Rafaela. Una media luz amodorrante invade el aposento. Todo
est& en eaima. 11 intervalos el rodar de un automjvil quiebra la paz maiianera de la calle.
Don J u a n despierta a tiempo de contar las
campanadas de un reloj de 1%vecindad, y piensa: ‘%as diez.. .”. Mientras dirige una mirada
BL la joven. que, vuelta de espaldas, Rarece dor-

mir.

IZAFAELA, ( c o r n si le hubiese adiviriai2r el
pensamienio) .-LUa quieres marcharte?
DQN JUAN.--No digas: j Y a quieres marchar-

~.

k?. Di mejor: LYa debes m a r c h a r k . .

. 0 . ..

i Y a necesitas marcharte? (Pausa) . Per0 antes
d e k m o s snludarnos. Buenos dias, Rafaelita.
RAFAELA, (siempre de espaldas). -Buenos
dfas
DON JUAN, (chancero). - j H a descansado
u&ed Men?
(Ella h w e con todo el cuerpo un movimiento de i m p u c i w i a y no responde. El repite su

.

pregunta. Otro silencio) . .

D0.N JUANe-jDeb&
rentnclar a la satisfmcion de saber que has descansado bien?
RAPAELA.--En M a ia n w h e he pegado 10s
ojos.
DON JUAN.-L No?. Pues, PO te he d d o

r5nca.r.

..

.

dora. Instantaneamente, bajo el agua fria, se
siente aliviado, tonificado; sus ideas se aclaran,
Media hora despuks, sin despedirse de Rafaela,
en evitacion de un nuevo disgusto, se marcha
a la calle. La alegria colt que sus pies descienden las escaleras de aquel tercer piso, es la del
estucliante que “hace novillos” en un dia dk
sol).

II

Rafaela, que h a oido salir a su marido, apoya
un timbre. Est6 furiosa. Es aqublla la primera
vez que don J u a n se va sin dejarla en 10s labios
el sabor de un beso y e n 10s oidos la miel de una
frase.
Pasados unos instantes, aparece Monisia, la
sirvienta; una mujerona rW,ica, %Ita, redoblada de espaldas y fuerte conio un hombre.
D I O N I S I A , (con el hablar tardo de la gente
campesina).-iDa su permiso?. Buenos dim.
RAFAELA.-LY el sefiorito?
DIONdSIA (mirando a su alrededor maquinaEmente).-jNo est& q u i ? .

..

-

..

1

1
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RAFAELA. - Pues, puedes estar contenta,
porque don J u a n y yo vamos a separamos.
Nuestras relaciones h a n terminado. . Terminarhn hoy. Esta noche serit la a t i m a n w h e
que duerma aqui. Yo me quedar6 e n mi cas%
el se ira a la Suva.. ..
i y cbma si no nos hubibsemos conocido! . .
DIONISXA, (dudando).-iificrit.a!. . &Habla
usted e n serio?. .. iNunca lo pensara!

.

.

..

.

(Rafaela, mientras se viste, va de un lado a
otro de la habitacidn con andar inseguro. Camina inclinatta, como si buscase algo en el suelo. Su cabellera negrisima, desplomada sobre
sus hombros, la oculta completamente el rostro. Sus brazos cuelgan descarmdos, lacios, tristes; parecen dos piltrafas. A intervalos, BUS rodillas se &@an).
DIONISIA.-iPerdi6 algo, seiiorita?
He
RAFAELA, (con una voz extrafia).-Si...

.

perdido algo..
DIONI~PA.-LQU~?.. Digamelo

co.. .

.

y

yo lo bus-

RAFAEL.4.-No d..
., no & lo que he perdi(Llevbndose a la frente ambas manosj .
do.
Yo antes lo sabia; lo tenia aqui.. la idea estaba aqui. . . y la he olvidado. Mi cabeza es como una hucha: tiene una ranura y por esa ranura, algunas vems, las ideas se me escapan

.

~

.

...

f B w c a m e n t e se yergue, con cuyo gesto la densa masa de 10s cabellos deriva hacia atras y
su cara aparece flaca, livida. Sus ojos, abrasadores, desorbitados, imperceptiblemente, se cla(Contintia en la pagina 5 4 ) -
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aspafblas.

La expllcaci6n descansa en el h&ho de que
el con& de Garth habia a d o educado en las
ensefianzks de la relini6n catblica, aunaue ha& tiempo que haibia-cesado en sus p h t i c a s .
El estudio y la unediltaci6n. y Plat& en particular, le h&ian conduci~Io a una mplia
.conce1~i6n de la divinidad, que no. coincidia
con la de ninguno de 10s credos ml1gi:1osos.Per0
bajo e t a considemi6n filoshfioa, existia fKmemerote arraigado un debto por Za fe de su
juwntud ~y de su6 padres; era p u r a e n t e sentimenbl, F r o IMuia en sus juicios, en ape11% m m masiones en que se permitia dirigir
su atemi6n a 10s probleanas que dligian a Inlahem.
Inconscienrte. i a n p e m m t i b l ~ n t e ,
abis esta creado en Trwanion ahase la atmWem en que se educt5 W w w i t s . Adem&.

probablemente en c m h con la mayoria de

las clases medias de rsu
- si se ha de
creer 8 10s que informaron a Felipe 11 sobre el
estaido dle la opini6n ptiblka an Xnglaterra-,
no ipodia excluir de su caraa6n cierta simpatfa

&wenack era una persona muy
diferente de la que habfa mar&ado un afio antes. Las avenlturas y I&experiencia le habian
~mrvduxado,Jos'riesgos mrridos y
salvados y un a m e n t o de cultura general, de la vue fonmba
parte el conocimiemto del espa601, le daban-un aire de tranquila gonfianaa en
el mlor bromado
si mismo. Tenia, &m&s,
y la b r b a crmida. .Con M a s &s
a&@&ciones
pleno de confianza en Tsevanion
Chase, pensando que la caphra de W y Margaret seri? una f u b .-par&
con lo que
habia tenido que expermentar conitra 10s espaiioles. Per0 Margarita no mnlfest.4 gran
entusiasmo por ws rproezas cuando en 6u ,presencia, y para su canmimiento, se 12~s relath
a1 conde, que no d
e escuuharlas, pei.0
que, e su pesar, itwo que oirlas. Guando termin6 el Lord declar6 con paIa!bm breves que
Drake era un ipirata sin VeIigiienZa y nn asesin0 'par h&er heah0 &IOa unos monjes
en Sadto JD0rming-o. Eru hija asinti6, y Gerrasio 6e vi6 obligado a mardharse, grandemente enojado de que se diese *an pooa mpontancia a sus @loriosas hazafias en itierras

(CONTINUACION)

b

por la reina de Escmia, que languideeiia en
m a plision ingle%, ioon wl@o de su vida.
Marrgarita podia estar imbuida de la antipatia
genenal en Inglaterra hm!a IEspafia y del resentimieni por sus prowdiiientos contra gentes de su qmpis sangre inglesa; se estremeceria ayendo lo que se mnit&a del Santo, a i cio, per0 tad0 est0 se hayaba en e!la mitigad0 por una predisposition a consderar a1
ray Iirelipe como una especie de Perseo espw
1501,resueEo a lan7jarse ad resCate de la Andr6meda escomsa.
Marearita contemp16 con una soilrisa la silenciosa salida del m16rico Gemasio, per0 luego
quedo medita;bunda.Se pmgunt,&a si la herida seria tan pmfumla que estorbafia su vueltit, y se confwba franwmente rae sentiria
mudho que suceliera asf. Gemasio ella habfan sido buenos amigos, y nwia m& Jejos de
SI: volunitad que esa amistakl itembase de esa
era tambi6n
modo; pero. aparenhmente.
el deseo fime de Gervasio, ya que a1 cab0 de
dos dias apawi6, c a l d su indignwi6n. y
cuando e l b le saluao con un "iS3ienvenido sea
el seiior p-mtal". two el h e n sentido de
echarse a refr. mmmenciiendo que se ohanseaba de 61. La hubiera rbesado. de acuerdo
con la costumbre fraternal dablezida entre
ellos, p r o Margarita se lo n 6 pgr causa de
la bar4a. No podia I t o h r *?os h e r e s ve-

.

lludos
Carno Iconmencia de eSte web, apa&t$
Gervasio a b maiiana smiente afeitado como
un puritano, b que-la pradujo tal tramponbe

de @bib, ue el muohauho perdi6 10s estribos.

'Y tooll&ndaa bruscamente en s a lbraaos, la
bes6 a la fuerza y rabioso repetidas veoes, para
demostra~que era el seiiar v hombre bastank
para apoderam de lo que deseabs.

a

(Continua en la pcigina 46
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C R I S I S
POr elhs, Y que ~ 5 1 0 sera perjudi-

est& muy triste. viene
SaJkndo de la wsa & una
amiga qne enmntr6 Umanao! -m crac financier0 ha axmina&. a su narido. Irene mpzo
por sentirse incbmoda: &a amiga no era una de sus intima&; le
parecia casi inmnvenienk !der
testigo por c a d i d a d , de sus pesares familiares. Quiz0 irse, des-

pues de algunas frases de condolenck realmente s i n m a s . Ye1-0Luisa

la mtuvo. "Cudqu'ier
es mejor que quedsrse sola,, pensah, sin dud% la joven;
"est0 que su espw tenia que
debatWra salvar IW resltos
de una fortuna que f u - considerable.
Irene vi6 a Luisa s e a r m 18grimas, las que volvian a m e r
en cumto su vista caia sabre un
objeto costoso, ouadro o bibelot,
de 10s males tendria que de-.cerse. En el fondo de sus ojos hamedos, aparecia, g v ~ c e s ,una lbma de valor, luego volvia a vacilar ahagada -. <&Tis hijos, decia
Lzlisa, ya e&&n amsturnbradas a
esta vlda. . . Par mi no me import%..., per0 ellas...
Irene callaba. Habfa apcwyado
su mano sabre el bram del sill6n
en que y d a la conmovida s&ra, para 4% entre ellas subsistima un laao que no fuera solo
el de las palabras banales. Con la
cabeza caida, mergida en el dolor de las otros, elwaba mw alto
una oraci6n por la paz de 10s yeres, como se alumbra un faro por
encima de las tempestades. <Que
todos 10s 4hombressean felices. Que
10s que sufren sean calmados. Armonia de 10s astros arrmtra a 10s
humanos.. .D 81 cam de Luisa no
era un cam aislado, y el c o r d n
de Irene iba hacia todos,los que
nazlfragm o vacilan.
Sinti6 en si una dulm a u M dad. Primer0 ackt6 como enfermera: Compresas tibias sobre el
rostro congestionado de su amiga,
dos cucharadas de una @6n
calmante. Comprendiendo luego
por instiito, que una pena omanizada es menm trhgica, se esforz6 en llevar 5u atendon hada
10s detalles que podih discutir sin
peligro:
-6Sus hijas? Segwamente se va
a ocupar uno misma un ,poco mhs
de elks. Y o la he ofdo a menudo
quejarse de no tener tiempo ipaxa
lm dhitos absorbida por itanka
ompaci6n mundana.. . No eohe
tanto de menos esa vida demasiaido exterior, ese encadenamiento de recepciones y brivolidades,
tan huwas y cansadoras, y a las
que estaba obTigada por ai situaci6n
-Es cierto.. ., swpiraba Luisa.. ., es cierto... Ayer no m b . . .
Voy a poder restringir IT?circulo
a los wrdaderos amigos y tendr6
tiempo para mis kifjos. Ganar&1.,
en ternura de p>arte de sus padres
lo que perderhn en lujo, ese lujo
que tan t o n b e n t e .?entia perder
cos&

I

cia4 para sz1 inteligencia y su corazbn. iQL&estapida he sido!
Ya sonreia.
Estamos bien lejos de haber
conseguido arreglar & ~ u n t o ,
pensaba Irene, mantas difimltades tendrhn qxie resolver, pero Lno
es muah0 haber conseguido desde el Iprimer momenh, ver d buen
lado de las cosas?
Esa tarde Irene tiene un poco
de VewiknZa de su feliaidad, de
su sewridad material: Felipe
triunfa brillantamente y a,bundan
la& apendicitis y ogeraciones de
toda clam. El caima los escnj,pu10s de sz1 mujer: ctNosotros Bramos pobres cuando 10s den-& eran
ricos. ~ L o senvidihbamos ,par eso?,
bene no ramna t&n simplemente. Se siente indecisa entre
su tacto y su generosidad. jPuede
ssguir ofreciendo banquetes a las
amigas, que tendrhn que restringir SIZS gastos? L h t e las mujwes
que no pueden andax tan elegantes como el afio paslado, tiene dem h o a llwar costasas toilettes
siempre renovadas? Su coradn le
responde <No,.
-Felipe haremos cctmo 10s de$m&s;invitaremos a nuestrm amigos a comer sopa de queso, otro
plat0 y una ensalada. No comprar6 w e traje de nmhe del que te
habia halblado, no mme atreveria a
usarlo. En cuanto a1 nuevo coche que pensasbas adquirir, w d ohame. emera que 10s negociosrde
10s otros vayan mejor. L a Eeaujon, 10s Barbhe, acaban de vender
10s suyas: seria csGntaci6n de tu
parte. . .
-Inocente, ta me propones el
verdadero medio de agravar la
crisis universal. Si todos 10s que
tienen la suerte de conservar SF
fortuna pensaran c m o ta, la supenprodurnion y la dewcupmion
irian en aumento. Compra tu vestido. Yo comprar6 mi auto, tal
vez nuestros amigos murmuren un
poco, pero algunos padres de familia seguirh en la fhbrica y las
cclsturers s no ser&n despedidas.
Te conozco, mujercita; saibr&s achmr con tanto tacto, que nadie
podrh envidiar nuestra prmperidad. Pero no olvides que si hay
que cuidar la susoeiptibilidad de
algunos, sabre todo. hay que contribuir a que la humanidad pueda vivir.
-Prefiero dar el dinero de mi
vestido a la beneficencia.. .
-iNunca, j a m b ! El derecho a1
trabajo es sagrado, tu no ttenes
el dereoho de privar a las obreras
de uno de tus gastois normales.
Regala a l'a bendicencia lo superfluo. per0 no renuncies a lo
Util. estaria mal.
-Pero. . ., dijo Irene.
-Tranqvilizate, ten{Fo razbn.
, Felipe rie con su risa de hombre
fuerte. Per0 Irene ya no sabe auk
pensar. ni qa6 Racer.

c

MARCELLE AUCLAIR
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La visten las sayas anehas sobre
las mriltipkes enagws. .

.

Alii est6 la mujer moderna terYiada de triunfo, porque toda puerLa se le ha abiwto y si1 dominio no
se reduce solamente a1 familiar,
sino que en las artes, en las letras,
en las ciencias, en lo publico y
en lo privado, puede tambikn establecerlo.
Sa gritabap mdchas cosas cuando la mujer dio el primer pasoque
la conduciria a este jesultFad3 de
ahcra. Y lo que mas se gritaba, lo
que constituia el pend6n agrupador
de.los contrarios. era que en esta
a v h t u r a por las pertenencias,
hasta entonces exclusivas a1 hambre, la mujer perdnria su encanto
;I que en vez de la “f6mina’: adorable, tendriamos un s6r ambiguo,
yestido de cualquier manera, con
grandes manos g grandes Dies. anguloso y perentorio, hablando a
gritos temas &rduos.
Y se equivocaron totalmente 10s
que presagiaban tales pequefiox
monstruos.
Poraue la mujer mcderna continua “llena de gracia”. d&tinta y
semejante a las pueriles abuelas
de hace “cincuenta adcs. Distinta
en educaci6n, en instrucci6n, en
especializaci6n. Con In cabecita llena de conocimientos, bien abiertos 10s ojos sobre la verdad de
la vida, trabafando en lo que sea
y ganhndose cumplidamente el
pan, consciente de su rol en el
coniplicado engranaje del moment o actual, fuerte y serena, no enemiga del hombre ni en competencia ruinosa para ambos, sino que
cooperando lado a lado de 61 en
igualdad de responsabilidades, la
mufer olvida 10s trabajos pasadcs
y sufridos para llegar a1 triunfo.
Dzro bien adentro, en el fondo de
si misma, alienta en esta mujer la
misma esencia de feminidad, de
frivolidad. que animara a la lejana abuela.
V m n o s a !a abuela en la e$-

tampa de mediados del otro siglo.
La visten las sayas anchas sobre
las multiples enaguas, sobre crinohna, twciopelo, encajes, bordados, alamares, volantas, bullanes, felipillas, vilchus y lenttejuelas.
Todo concurre para formar su vestimenta. Y el peinado de complicados bucks. Y el zapatito de lacon inverosimil. Y el abanico en
la mano para juegos de discrete0
y amor.
Miremos c6mo la abuela entra
a1 salon. Ha andado s610 unos
cuhntos pasos desde su casa basta
la de su vecina, misia Mereeditas
Elvira. No hay bochorno en la atm6sfera tibia. Llega. Saluda con el
donaire de una infantina a la tertulia reunida, toma asiento y suaT+mente, con gracia infinita, empieza a abanicarse. Se abre y se
cierra el semicirculo de encaje. Se
posa“en RI pecho. A41etea,moviend o 10s ricillos de la frenk. Ocultn
un momento la boca que sonrie.
Impide ver a un galfin lo que 10s
ojos dicen a otro. Subraya una malicia. Elude una respuesta. Es como
la materializaci6n de su encanto
ingenuo.
Veamos ahora a su descendiente
en este aiio de 1935. Tiene un largo paso de deportista. Dm fundas
la visten sin entrabar 10s movimientos: la combinaci6n J el traje de linea neta. -Una bufanda a1
cuello para estos primeros dias
destemplados. Una gran cartera
bajo el brazo. Un sombrero, tiroles
con la pIumita de color ert ” z!tq.
Zapatos de medio ta& y guantes
Y
(Continiia en la pdgina 49)
e

En este ago 1935.. . la
viste sin entrabat los
‘movimientos, un simple
traje sastre.. .

!

: ' f t ~ ; ~ zC;?t i !sa IS:IILS explotados en el cinematWaf0 es el
ultades mantales. No obstante, raras veces se le descriue
ion tan Curenquilo encanto, con tan sutil simplicidad como en &iempre
hay U n mafiana,, de la Universal, en la cual Frank Morgan, Binnie
Barnes y Lois Wilson forman 10s tres lados del tri8ngulo. 'l'icne lo que
falea a muchas peliculas del mismo tipo: el soplo vital, la habil mezcla
de la coinedia y 1%tragedia en las cuales la vida es la maestra por excelencia.
illorgan es un marido de edad. madura, de abundantes medios de
fortuna, pero que vive en espiritual soledad. Su mujer (Lois Wilson) Y
jus hijos no se greocupan de e1 a causa de la cuotidiana convivencia.
Los hijos parecen no tener importancia para la mujer, como no los tiepen para el marido. Hombre apagado, no crea ninguna escena, no se
deshace en melodrmhtico resentimiento; sigue su vida vacia y solitaria.." hasta que de improviso se encuentra con una mujer que antes
fue su secretaria, (Binnie Barnes) y es ahora una daina dedicada a 10s
negocios por su prapia cuenta, en 10s cuales ha logrado surgir. Da a
Morgan la campafiia que tanta falta le hace, un compaherismo en que
no hay nada de siniestro. No obstante, su timida feliclldad subrepticla
es trastornatda cuando BUS hijos le descubren, quienes piensan a1 punt0
Que lo peor ha ocurrido. No 10s desilusiona; la ctotra mujer, lo hace.. .
y esa parte constituye la mejor escena de la obra.
Esca es la primera pelicula que Binnie Barnes ha filmado en Estados Unidos, pues bien sabido es que es una actriz inglesa. Y su trabaJo
es tal que Hollywood no la dejarh partir, oIreciendole nuevos papelas
en 10s cuales pueda demostrar sus relevantes condiciones histrionicas.
Frank Morgan est& soberbio en su papd que habria sida monotono Incerpretado por un actor de menos imagnacibn. Y Lois Wilson da caracier inimitable a su personifmaciQn de esposa.
* 4 1 *

dnfierno en el cielo, es el titulo de una nueva pelfcula Fox que
ofrece uno de 10s mas apasionantes y romanticos dramas de la guerra
presentados en el celuloide.
La cinta esth integrada por un notable reparto, en el que figuran
Warner Baxter, corn0 protagonista, Gonchita Montenegro, su leadlngiady; Herbert Mundin, Andy Devine y Ralph Morgan.
Se presenta en la obra a Warner Baxter como aviador amerlcano
en la escuadrilla Lafayette, a quien ascienden a capitan a1 morir SU
]efe inmediatamente superior. Perseguido por el temor de icsentir miedo>>,el teniente lucha por combatirlo. En la empresa le ayuda el amor,
mcarnado en Conchita Montenegro. Por fin, Baxter se enfrenta con e:
&aron,, el m&s audaz y vallente de tados 10s ases alemanes del a r e .
3igue una batalla entre las nubes, y el teniente resuelve alli el problema de su ttemor,.
Conchita Montenegro, a traves de toda la pelicula, habla en TranG s , de mado que la pdbula dnfierno en el cielo, es-bilingue: se habla.
en ella inglbs y franc&. IPor eierto que Warner Baxter tuvo qu,e apren9er el idioma francits para entendkrselas con la gracxosa Gonchita MOEtenegro.
Basada en el popular drama inglgs, %TheAces t i sido trasladado ai
xMoi<e con abso1uta fid$i,d&d,, deakacando 10s incidentes emocioiianbes
j ; dancio realce a1 romantlcismo de algunas escenas.
(Continba a la vuelta)
Ecran-2,
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Nunc& se han hecho pOlVoS m&s fines que 10s
polvos Vindobona. en la nueva caja octagonal
Durante la elaboracion, ~ S O SpolvoS son Pssados
por 10s tamices mas finos. A eso se debe la extraordinaria suavidad y perfecta adherencia de 10s Polvos Vindobona. Su us0 es una caricia para el cutis.
Tanto corn0 la suavidad de 10s Polvos Vindobona,
entusiasman tambihn 10s colores en que se fabrican:
blanco; rosado claro; rosa carne; pie1 natural; rachel;
damawo, (rachel obscuro); ocre; ocra rosado y ocre
yodado. Son colores exactos, limpidtos, que entonan
con el cutis.
Gracias a esa finura, suavidad, adherencia y
colorido perfecto, 10s Polvos Vindobona, confieren al
cutis un “arreglo” perfecto, una belleza mayor.
6T aun tiene Ud. alguna duda sobre las cualidades no igualadas de 10s Polvos Vindobona, pi&
una muestra gratis en las buenas boticas,
POIVOS Vi-ndobona en la nueva caja octogorial, estan ya ,
ea venta e n las principales boticas,

Laboratorios Vindobona
Dr. C.ARL0S RELLER Y CIA. LTDA.
Mujica 67 a1 73.

- Casilla 337, Santiago

E n Valparaiso, Condell 1518

; - L cdel
i.~
rornantzco patsaje; 10s per*ona?es realizan una labor epcientc, plena de co~~rnovedoracorn penszbn. Novela fuerte g maciza,
eL1 9tidi0 Suss, ha sido llevado a1 celulozde con toda su potencia.
Figura entre 10s interpretes de la obra un comico de amplia aceptacion entre el publico: Herbert Mundin, artista ingles, que se presenta
a1 pubTico como cantante en esta cinta, con una cancion muy popular
durante la guerra mundial.
c * *
rjuando por primera vez se lanzo a1 publico la novela del escritor
y dramaturgo aiembn, de ascendencia judia, Lion Feutchwanger, novela titulada <(ElJudio Suss,, la pre-sn la aclmo unanimemente cpmo
una, produccih maciza, fuerte, de firmes y precisos relieves historicos,
narrados por una pluma maestra.
En efecto, sEi judio Suss, es una novela historica y llevada a la
pantalla por Pa, Gaumont-British, entidad cinematografica inglesa, pone en widencia en irnkgenes de sutbkme belleza, todo un period0 historico. El judio Sass, con la tenacidad que caracteriza a su raza, llega a
ocupar situaaion preponderant. en la polftlca del pais, ei principado de
Wurtenburg. La lucha, la vida intima del judio, sus afenes, sus trageclias que culminan con 13 muerte de su hija Naoimi, se presentan en
forma plena de verismo y realidad.
Vn reparto excepcional integra la cinta: Conrad Veidt, actor conocido ya de nuestros lectores a traves d:: su lcaraicterizacion de <<El!iombre
que rfe>, hace el papel del judio Jose Siiss Oppenheimer; Sir Gerald Du
Maurier, figura destacada de 10s escenarios ingleses, es uno de 10s actores mas famosos de Europa y su titulo honorific0 le fu6 concedido
por el rey de Inglaterra en merito a su labor eficiente y honrada en Pro
del arte dramatico. Sir Gerald .Du maurier interpreta en <E’: J U d l D
Suss, a1 ministro de Carlos Alejandro, Duque de Wurtenburg (PranK
Vosper); 1%Duquesa es caracterizada por Benita Hume, y Naomi, la hij a del judio Suss, es Joan Maude.
Drama de vnstas y alt’as miras, pleno de incidentes emocionantes.
revela la alta poldtica de 10s estados europeos, las luchas por el pocler,
e! afhn de dorniizio y poderfo de. 10s hombres de gobierno. Tado ello cia
animaci6n a la ciata, hace vertiginosa la accion, y da precisos rasgos

E;.

RI emocioiiado dram< mo de 10s personajep, cuya vida, intensa y fuerte.
a la realidad de su epoca.
-* * *
Esta cinta dar& a Francis Lcder?r m&s ppularidad - bien mere-

es un trozo arrmcad

cida. DOT cierto - Kxuc

STIS

dos Deliculas anterimes. Su ultiimo fotodrama.

m a d e 1935

Habla la aru-

ta :
-@wuentra
lUd
&as paredes denmsi%dJ dcsnuch? Y o
' t t 1 ~ r10s
~ muros desnudos, y es asi que
c u m l o t3do hma
quedado instalado YO
no des- otra COS&
qae tres o cuatro
cuadros lmodernos,
cuatro telas, per0 de
calidad. Vea Ud. esta gran sala anoha.
No olvide que tarobi6n tengo mi jmciincito; son vein&
metros cuadrados de
boj y piedras.
Yo, en tanto, miro
un escalparate, plena
de libros. K a y Cientos y cienths de voliunenes .
-Veo
que g a d a
Ud. de 18 leoturc.
Anabella
dig0 56 18
artista .
-Debo
decirle B
Ud. que leo mucho.
El libro alarga la vida, ensancha el herizonte. ~Misautores? proust, Sinclair
LewlG, Som-bC
Maughan, Nietzsche
-6Y aqu6llos?
pregttnto.
-Son 10s libres de
pni hija.

.
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COLEC'J'IVO
CUANDO VA A HACCS VN

VIAJE DE IDA Y REGRESO EN GRUPOS DE TRES 0 MAS
PERSONAS,

PUDIENDOSER UNA DE ELLAS IJN NLVO.

%%@s boletos se venden con d e t e n c h donde usted desee, siempre
que la indique a1 tiempo de adquirirlos.

PIDA MAS DATOS EN LAS ESTACIONES Y EN LAS

Oficinas de Pnformacimes
DE :
SANTIAGO, Bandera, esquina Agustinas, Tel6fonos 85675 g 62229.
VALPARAISO, Avenida Pedro Montt 1743, Tel6fono 7091.
CONCEPCION, Barros Arana 783, Tel6fono 467.
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+De
sa hija?
LTodo Mckeas? Habria Erefdo m&s bier,
que man koalavia Ins
vuestrarl las ae fa J O
ven Suzana

~

&mi-

na f'??ypentier, que
no
a tomado a b
a
po6tic$ h e roiiin de m a r PW
sr;nombre, su vet*dadero nombre de
Anabella .
-Es C k to, pues, es<
-tns libros yo
h . 1

TEMUCO, Arturo Prat 535, TeI6fono 162.
VALDIVIA, Pioarte 325, Telkfono 75.

UNA EIEEW'OS.% DANA

QUE PREFIEEE EQS
PRODUCTOS

dia, misteriosa y miteharia, es la feria de
10s
10s teyAos.ki?im,
imd&
,bmues.
de
USE LOS LAPIICES,
P 0 L V 0 S, ROUGES,
CREMAS :1 BARNICES
Y QUEDARA ENCANTADA

Pidalos en farrnacias y
perf umerias.

Sin cyuerer, m6alo ud.,
.uefio con la acwida de un
hasta el Japbn?
-No; pues, a dedr vm&d Mitsouko, la EcpeQueiia cosa querida,,
no es del todo mi g6nero. Tengo
horror a bse tip0 de mujer pasihe quendo. Son mios todavis va. Sin embargo, he rtomado todo
que mi hija sepa leer. Es- inter& en encarnar ese personat O s OtrOs son mis librcis de inje tan djferente a mi temperamen&6s, pues sepa Ud. que yo trato. Un rol que se acerca demasiabajo Y me perfecciono dfa a dia. do a nuestro ewfritu no permite
Quisiera. todavia saber mucho rn&
,al aatm evadirse fuera de la reaiW16S que el hgl6s de a loordo:
lidad. Lo que constituye el atractodo el in@&, mln el mismo de
t h o de mi oficio es e&:
est&
Rudymd Kipling
blecer entre $a sinceridad y el
-&Y, para em...?
artificio, entre la personalidad
-No: no se refa Ud. No insinfie verdadera y la creacibn, UTI leliz
que e6tW cayendo en la infancia.
cornpromiso. Un personaje w e nos
He tomado una p o e p t ~ r ay ya no
ea extrafio es una puerta abier-.
Edge m8s sin mi EcmisS,. &r&una
$a para 1%aventura.
diffcil en
kum'ia Dremacibn pma mi weste m u d o es comlliar el arte con
tada en las Indiaa.
la materia.
-iEn las Indias?
-pert. ~y <:La batailla,? Sea
G f : VOY all&a filmar con Yem. Ud. buena y vuelva a hablame de
Murat, para PatW N a t a ,
6ste film en el mal Ud. ha pres?
se ha anunciado .
tad0 u n rostro a un ser irrea.l que
-6EstB Ud. contents?
tantos seres han amada.
-Ya lo creo. Olvida Ud, que
-Este film es hermQso, lo recoest6 hablando con la hija del
nmo, per0 ha,y una persona
antiW0 director del aJourna1 des
s i e m p le guardara un paeo be
voyages,, Y que mi infancia mfi6
rencor.
con todos 10s cielos Y todas las la-6&ui6n? ~AcasoUd.?
titudes, Es asi como &ora la ~n- s i , yo. por cuanto nunca he
.c

(Continua en la pug. 46

Nunca podria deL1rse con mayor razon, a1
referirse a una pelicula, que posee el m&xhno
de belleza y 01 m&&io de interbs, como a1 hab i a de <El Conde de Montecristm, produccibn
de la Artistas Unidos. De t&os conocida m la

. .-

magnifla novela &e Alejandro Dumas,que a1
ser trasladada a1 celuloide grtlaa, en cmprensibn y en intensidad dram4tica.
Rdxrt-Donat, el prlneipad int&iprete, se deinuestra en esta olbra coma un a&ar de sopprendente versatilbdad, personalidad polente
y arrogancia rom4ntdca que le sefiaan m o
el m k aiprapiaido i n m r e t e para el diffcll. papel de wuel personaje de Alejandro Dumas:
Edmundo Dantes. Much0 tiempo q ~ eno surpersonal,como Rotberk Donat, y w
m
~ en ~
ei film por Elism Landi, la mtriz Iatina, que
se ha revelalo como Una de las fmhs brQlantes

o

constelaciones por la amotividad duke y sincera con que se acerca a la in2Rnpretmi6n de todas sus papeles, en <E3 Conde de Montecrislo~.
consiguen 6levarse a a~turasartisticas que equivabn a una consagraci6n enltusisLyta e indiscutible .
Abundante en escenas (de intenso dramatls- Robert Donat y Elissa Landi, en <El Con& de

- - . - - -

-

(~ECRAN,, Santiago.

I

-

Siempre estamos dispuestos
'a ccDpUacer a ncestrw
lectores. Nos halaSamque
le haya p s t a d o la portada de Kay 'Francis y
trataremas Q publicar una
entrevista a di&a act&.
Grwias por 1145 e l a o s a s
conceptos que emite sobre
la revista.

ERETESTQ M 0 S m
L., @auqbnw.+- NQ Pi?
acusa recibo de 10s mpone$ que se envian. Si tados 10s -concursantes quisleran saber si sus cupones Hegaban o no a e*
revista, habrfs que contratar un centetenar de
secretarias para em tarea y, naturalmente, es
un imposible. IES usted muy vag0 en SIB declaraciones; escribanos una &a mSs expkita, gr
entonces satisfaremos sui pedido,

--

QURIOSIDAD.
En
aDr&culax trabajaron Bela
Ltugosi y Carlos Villasfts,
en el mismo papel; Lugost
hizo de Conde Dr&ula en
la cinta haibiada e n ina;les
y Vilarfas en la hispmoparlante. H a m o r : lo posible por satisfacerla, wblicando 10s retratus que
solicita ,
McLFa'll, Santi~ago.- mede usted enviar las fobgrdias que ofrece, ya
por correo o personalmente a la direaci6n de esta
revista. Ser&para nosotros un placer poder publichrselas .

RODOLFO WEIPEL, FmtiI1ar.-

Se :e puede
enviar 10s mddes de cualquier modelo que usted solicite; eso si, ~nicsrnentetienen un pre-

mo Una de las produeciones m&s hernosas, artisticas y lujosas creadas en Hollywood.
Robert Donat, hace un vivo y emocionante
alegato en defensa de Edmvndo. Bantes, c m d o
se le aousa de traicion; ms @&os, 'el tono Wnrncvido de su voz, dan realce y sincera uerdad
a las escenas.
Muchas son las parejas cinematogr&ficas qat?
el pkblico ha idealizado; entre ellas, Ia que
f o r m a Robert Donat y Elism Landi constituye. quids, la m&s iideal del cinemat6gra.fo. Y el
nliblico lo comarencler& ad a m a s 13s vea ma-

C ~ Qt a j c ;us y~ ?je indican en la revista. LOS
otros tienen un valor de diez pesos cada uno.

reabic'o SIIS poetmas 7 Z s :!'e:no; cianfio sC:C%
a medida que el espacio lo permita. Todos est&nbien. <(SI 0. S.D.con su corte mcderno y su
JORGE LOPEZ LE-ROY, Bantiago.<<Vi- roncision, nw ha agradado.
si6n del marino,, es un soneto mulcho mejor que
I
todos sus anteriores envios; lo publicareMm en
TACHITA, Santiago. un proximo n h e r o .
Haremas lo posihle por publicm algo sobre Douglas
ALMA LAWTON, MkaFainbanks, hijo. E n lun
mar*- Leslie HQward es
n w e r o prbximo encontraWtIdQ desde ,IWX vasiosrft usted un artfarlo sobre
afios y su mujer no 'traba61, con su fotograIia, tal
Ja en el cine. Ha. trhbajacual lo solicita.
do en 'ti~rcasas wliculas
norteamericams y e n alCARLOS ULLBA D M ,
guna's inglebcr*s, dirigido por
Santiago. - Su poema
Alexander Xorda. s u amor
dksesperanza,, lo pubiies por loas tabla& Acaba de
caremos en m n t o se prefilmar e n IraglaLterra <The
sente una oporhmidadL
Scarlet l3mperneb, y tal
pues corm, usted debe savez obtenga el p w l en la
ber, pataunos esclavizadas
zinta, aAnbhony Adverse,,
a1 esipacio.
cle la Warner. Su &ecci6n en Hollywood es:
RISA MUNDLOS B.,
Wmer-mmt National studio, B w m , CaliSantiago.
Mucho nos
fornia.
ha complacido que la revista ctEcran, le sirva de
solaz y que la considere ala principal en su g60.DE B., C o m k W & . - Su e m p x i c i h es nero,. Si, estamos seguros que a l g k n dia sus
demasiado namativa, le falta acci6n y fderza.
versos mereoerhn publjoacionn,. Algun dia; peEstamos sepras que si le' da, &a forma al mis- ro todavia no. 5e aowa en usted un tempcramo tema,. fmMmms puSli&seh
mento de exquisita sensibilidad; sin embasgo,
revela en sus poemas 10s defcctos anejos B +,ado
SHORT' AND SWEET I - grincipiante, defectos que tantas vwes hanos
Santiago.- L a m m e 'lcibsefialado en eata secc:ibn: esclavitud a la rima,
bet% es m n t m t e de @era
wlgarismos que estropean la bellesa d e alguy na ,perhnece a nlngfm
nas imhgenes. AdemAs, es usted demasiado desstudio, ma no ha fircriptiva en Una 6pma en que la poesia es mAs
mado ningcn contrato. Por I
bien sugerente, en que la rudeza de una conlnoel momento, no gabenmos 1 "
ci6n animica no se exagera sino que se insindn
que figure e n niprolevemente. Time usted fuena y personaJidad;
duccibn. Bin embargo, es
s610 le falta desprenderse de lo inutiil y desesbrornL que probable que le
zas
lo toscc. Xo, 10s oxginales no se devuelven.
den alglln papel pr6ximamente. Le tendxenxm a1
corriente

-

.
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A . , Santiw.

-
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Y
OLORES 6-1 Rio es la a&rh de Hollywood que con fn4s audacia

pisc;ea :a tradici6n, tanto en su vida priv
como efi su trabajo
profesional. Los lque a si mismos se han
do e n wofetas, exclamfin: eiNo haga tal oosa!,, o Wen: cciA.1 pfiblboo eso no b gust?!, Pero
Dolores no 10s escucha. Existe en Holdywood una nat$ua m&xhma que
considera &l@atono ofrecer rewpciones a las personahdades m&s poderosas de la tierra del cine; pero Dolores del Ria shente horror POT esa
polftfca utilitaria. Eso de festejar a la @rite s6lo p o ~ q mse esgera algo
de ens, es rastrero, declara la aCtTi2. No, a Dolo~esdel Rio no le agrada
recibir sino a &quellas personas por iquienes siente genuina estimacibn.
Y oomo es una (de las m&sperfectas duefias ide caw, sus invitaciones son
tan apeaiadas, que tmuchos magnates d e 10s estudios le prometerfan
cieb y tierra por mcibir una.
9010nes del Rio, es una de las pocas actrices que vlve sti pmpia vida
y evita las molestias de su carrera. SQue sus caprichos. Mientras se ha
hecho moda en Hollywood el
una persona corrienk, una Dersonalidad
comfin. Doloaes del Rfo es Iranlcamente diferente a todos 10s dsmhs.
Si le gustan las gardenias iplanta cincuenta o sesenta arbustos en
su jardin. Le gusta viajar.. ., 5: viaja. Rehusa firmar contratos, por muy
remunerativos qu'e %an, si requieren su rp.resRncia en Bollywood por
m4s de iveintis6fs semanas a1 afio.
En su ihogar de f3anta M6nica, &rea? ma~arvillc~sas
fiestas a sus
m k d s latinos: Leo Carril?b. Josts (Mojica N otros miembros de la c o b
nia&pafiola; tfene a la Ganbo por vecina -&able, vive trampila y felb, en una tierra dcnde 10s m&bodos de vida son mnhos y d8erenks.
Alli, algunas personas surgen gracias a la publicidad; otras obtienen
10s imismos rerjultaklos sin el ibeneifjicio de la adulsoibn excesiva. El primer grmpo solloza ante la prensa y denuncia sus asuntos amorosos, sus
mmbiclonles no logradas. Las almas &e muestran d,esnutdas 10s mihrcoles
y 10s viernes, s e d n irwitacih, a lquienes van a entrevistarlos. Nada es
demmsiado fntilmo para ser publiosdo. L& vida es un libro abierto con
muahas pftginas bokosas.
El. otro grupo, el maS peiqueho, se contenta con una vitla tranquha,
fingiefido sdio en el set, avanzando seguro por la mnda del arte, @anando ,m&s popularidad con cada pelbula, mantenlendo en mcreto su
vida orivada. Mvrna I m es un miembro de e s k grupo. La NGaTbo es el
leade?, sin duda-alguna; per0 Myrna CLOry no le iva a nadie en zaga en'
eso de unantenerse dentro de su vilda sin derraohes de publicidad. No
ie intgresa salir a fiestas; prefiere ofmoerlas en su casa, a loontadas personas, iaue no haya trnuotio ruido. Vive con su madre p u n ihermano menor, en Berverley Hills. Tiene s610 un auto~mrhil,una cocmera, una
donoella. {Nada de lujo exbesho y, sf, ibastank comodidad.
La prensa nunca habla de Myrna Loy como lo hace de muohas otras
estrellas, refiriendose a sus asuntos fntimos. iP4yrna conduoe su vida
de modo que no la alcanan las murmuraciones. Y es algo dificiil de
lolgrar en la tierra del cine.

La mtrix mejicana, Doloro's drl Rlo, confratada desde lzace tiernPo P O T
EOS estudios de la Warner, une a su tnlento histri6n.ico una personalicEad
agrudable y dmpatica

I

Sucursal. eentro: :
MONSITAS 795.

DE L A
Freddje Bartholomelv. La Ooinibn UnAnime de Admirado no s6to por
10s criticos cinemat?ar&ficos est& acorde en que 10s nifios a quienes
el oeau’efio nifio de diez aiios es el mayor “des, f ~
cu,brimiento” que w ha ,hecho pn actores 3u..“-4lnL.
Desconocido y sin bombo, l l q 6 a Xollywood
Jimhaw algunos Imeses. en Icomoafiia de su tia. mie Durante, anaT!ierto es uue ya lhabia aparecido algunas vceces riguetas,, tambign a
en las tablas, en Inglaterra: pero eso n o bas- bs Wandea d , L q f m
taba para laue se l e hiciera una mcepci6n so- Con SUS humorcdas.
nada. Hollywood w imostrd hfo oon 61. Eran y ningUn0 mino el
mucihos 10s nifios (que se creian capaces de actor de ra ‘Netm,
intenpretar el diffcil palael de David Cmperpara hacw reir.
field, para la rpelicula del mismo nombre filmada por la Metro-Goldwyn-Mayer. Se habfa
entrevistado diez mii paquefios en todas partes de! mundo, y a cientos ide ellos se I’es habbia tomado pruebas dotcngrhficas.
Sin amilanarse POT la exwsirva comipetencia, Freddie entrd eh la
lista como otro candidato. A su ldeibido tmmpo aparecib ante las
chmaras para la prueba. Y ,casi a1 punto, se advirtid a m si516 61 y
nadie mhs, podrfa intenpretm el gape]. de IDmid Coipp&eld eh su
infancia.
isin embango, w temia dads el papel a un niiio dessonwido. Pasaron 10s dias. Fihalmente, una tarde, se consider6 que Wleddie Bartholomew no pepresentarfa el papel. Bin embango, el nit50 no abandon6 la Psperanza. Y dos o tres dias mOs taTde, 10s productores w
wesentaron a vier rpor filtitna vee las pruebas tomadas a 10s dxfe4
rentes niiios. Fmddie $an6 el papel de David Gcqnperfield.
El javen actor, que ya tra1baj6un co.fio tiempo en las tablas, no
siente inter& Por ellas y profiere el cinemat6graCo. Solbre tqdo, le
mteresan 10s detalles DBcnicos, Y pasa la mayor parte de su tiempo
entre 10s ebctricistas iy cameramen de 10s estuldios. Declarzt gu+
cuando ya no se le neoesiite oamo aetor - y pasara mucho
tiemp - le gusGaria ilelgar a ser un cameraman. No quiere ser
director; szncillamente, un cameraman. Despu&, le agradaria
ser un escritor icomo Dirckens, uno de cuyos personajes, el David
Copperfield en la infancia, interpetar8, en la pantalla.
X I * *
En esta nueva 1rrc~duaci6n,
el ahiw se destaca e n varlas escenas, con importantes artistas de tanto grestigio UXIIQ W. C.
Fklds, Lionel Barrpmme, Edna May Oliver, Lewis Sbne, Naueen O’Sullivan Y tantos otros.
<:David CCqpiperfQeld>>
aparewr8, en la ipantalb tal y coma
Dickens eacribiera la obra. Para la pellcula fu6 nemsaria construir sebenta y dos eswnarios, representando las diversas escenas tan megistralmente dcewritas por el &l&re novelists h&
e r c a de un sipio.
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.8*$rrna LOP bajo Za enseiia de la
Mgetro- dicese que pondrd
en midencia nuevas facetas de su fTersonaltdad, entre E ~ E S wEes
S B &ra e‘nfcrsis
su capactdad dramcitica.

Mme. CARABELL
Regresci de Buenos Aires trayermdo un lindo y novedoso surtido de
gBneros: brocatos, encajes, psevil
“Nonatte” y “Race” y variados coties nara fajas y modeladores.
Nuevos y ccimodos modelos para
vientre caido y estemago dilntadn,
a todos grecias.
CREMA YODADA PARA ADELGAZAR, DEL DOCTOR MARTZS.
SANTA LUCIA 280
Se remitcn cat&logos’ a psnvic~cias, enviando estampillas.

33 tren nos deja en una pintoresca
ciudad Que se anida a1 bonde del

lago.
Nos ha oosta'do llwar a Vill~arrica.,
a ipesar de las cmodldades del ferrocarrii, ly no p o d a o s menos de pensm en el esfuerw de Alderek y sus

compafieros espafioles que fuadaron Za
ciutdad en 1552, [antes que Nueva
York existiera! Ell e s w c ~ u l oes enoantador; el lago azul, bordeado de
rniiintafias y con su isla central, verdaderamente nos cautiva,
POT un oamino que se desamolla
por el lad0 sur del lago. el autcnm4vB
nos Ileva hacia Puc6n. El camina est6
solo regular, pero se ve el trabaj3
que se est& haciendo en 61 para reDararlo y ponerlo en esplhndidas condiciones para el prbx@o verano.
Taimbien se lpued'e r a Pulcbn en el
vapmcito aue haw el traymto por e:
lago; pero hoy hay viento, y e! lag:,
es traicionero c m o la vda, y hemos
preferid0 el. auto.
Con 10s ojos llenos de las visiones
maravillosas que el ca<mino nos ha
proporcionaldo, lb@gamos a Pucbn. a.1
otro efiremo del 1ag.o.
iPucbn!. nomlbre m k i c o para todm
18s fanhticos del sport de la ,p?Sca.
Hay genk que ha venido de Xwlatema, a vivir en carpas y a pescar en
Puc6n.
~1 wwrio es encantador: sus cadtas de madera D a m n phjaros blan&': cosados entre 10s bnboles imensos
a o6llas del ama azul.
i@6 paz se disfruta allf! i a h n
nmrs
nahuraleza
nos encon- _ - - _ AP
- _ la
.
_
.
tra4mos! &?or un lado el mamvillow
zafiro del lago engastado en el estuchn verde OlbSCUrO de las bosoosas
montafias, y wr otTo el cono nevado
del Vok&n Villamica, que no nos cansamos de aidmirar.
En el pueblo hay mu&@ botelitos
limpfdmos, que alWXan el man numer0 de veraneslntes que alXi acuden
a f i ~a afio.
De repente, a1 volver de una ealle.
nos sorprende algo que nos ham? enmudecer: es el ediificio del NUWO
Hotel que allf ban construldo 10s Ferr6carriles del Estado. JHabiamas oid0
hablar de 61, sabfamos uue era algo
extraordinario para %ib. ,per0 nuestra imagmacion se habia quedado
corta.
Desde l u w , su ubicacibn es muy feliia. En mt%n habrfa mil ubicaciones para un hootel, y tal vez %e ha emcontrado la meior. Una de
sus fawhadas, con terra?a>, rnirafiffo el Iwo; y la-otra, tenillendo c m 3
teNn de fondo. la graiciva m%.iestad del nearlo volc6n.
;GI edificio, imponente Dor las dtmensimes. es tan amonioso y 11viano d- lineas. que creemos que sus arquitectos mermen felicitaci6n
por el 6xito orbtmido.
&corremos primer0 el piso balo. En 61 se encuentran: la adminlstracih. las ue1uauerfa.s w r a sefioras y caballeros, la tienda, el sal6n
; sal5 de ju&.
de billares. 1
En sequida. y ocupando todo el frente a1 lficzo: la cantina, el mn
livinq r m y el comedor. Estas tres salas, con SUS artesonados seaeillos. ms sxlmirables prmmianes. v sus grandes ventanales, son &encillamenb maravillosas. AI lado del ccmedor est& la cmina. ya b h 1 mente instalada. v es n-sario
Densar en la cacina del Club de la
Wnf6n para encontrarle un bunto de
comparacih. Junto a la wcina todas
sus denniis dependenelas y 1as salas ITmtel Pucdn es obra del
frimradoras .
En 10s tres dsos restanbs ~ t !aesam.oFido arquitecto &Q?Z
arrollan 10s departaimentos v dorn!torios.
.Forge Vigneauz.
Los hay de varios tipos: miis qrra~i-les

La partida a EurOpa de don Hern&n Cuevas Yrarr&aaval, ha dado m3tlvos para we se organharan variw
reuniones de despedida en su honor
Entre otras, anotamos el ahmueraj
ofrecido en su ahacra de la Florida
por e l sefior Jorge Bwros. Hurtado
y sefiora Maria Amun&t,equi de Ba.
rrm; una c m M a afrecida'mr la sefiora Juana Edwazlds de Gandarillas
en su residencia en la Avenida mpublica; un cocktail party del sefiw
Andr& Balmacekla y sefiora Olga BaPm m d a de Ba-a,
yt finsllmente,
una siimpatixlufsions, manifestacibn
mnsistente en una c m i d a en el Club
de Golf de Los Leones, y win6 en
ella la m&s franca slegria. El sefior
Augusto Errhzuriz, en palabras oportunas y Igraciosas, pronunci6 a 10s
postres un simphtko discurso Que fuP
muy aplaudido. En la asistencia
anptsrnos a las siguientes -personas:
Benoras (Marta Larrafn Rieto Mari.1
AmunBtegui de Barros. Isabel Agiiero de Walker, Olga Balrnaceda de
Balmawda, Juana IEdwaTds de Gandarulas. sttfiores Ministro de Reladones, idon Mfi~uelICrudhaIga Tocornal;
Juan Eduardo S u h a s e a u x , Jmze
Barns Xurtado, Andrks BalmacedE
Bello, Alejandro Alfaro. & m & n Vexgara 'Donoso, Julio Menno Benftez,
H u ~ o Vald6s Morande. Bernardins
Bilbao, Augusto Err&auriz, etc.
I
.

En estps fdtimos dias se han efectuado diversas fiestas en el Cabaret
del Casino. Nuestrs rep6rter social
ha obtenido la siguiente lista de personas que han pasado en estas fiestas
mornsntos indvidables :
Senora Monloa HuTtado de Budge,
muy elegante en traje blanc0 oon negro; sefiora Teresa LYon de Edwards,
en traje negro; sefiora Lala Eixstman
de Edwards, enoantadora en tmje rosad0 phjido; weiiora Ana Valdivieso de
Errhzunz, en imprim4; sefiora Ana
Matte de Errhuriz, de verde mate.

26 de mar20 de 1935

puede contener un
sa1611 siglb XX.

EDMIUND LOWE
OMS1[DIEIRABA ate actor, tiempo atr&s,
que la pantalla era una entretencih
muy inferior a las tablas. No obstante,
en 1922, cuando apareci6 sUC@iVWente en
&O
I
fracases teatfiales de Broadway que le
&jaron casi arruinado Y ,disgustado.. sentiwe dispuesto a todo, aun a fisumr eh el
cehloide. La Paramount le ofrtxi6 Un Papel para representar junto a Betty ComPson
en &a flor blanca,. Lo acept6 Y desde entonces f i w a en la pantalla.
Universalmente conocido por SU PelliCUla,
#El precio de la gloriarP, donde aparecia Con
Victor McLaglen, ha sido contmtado por cin,
GO afios gracias a laa gestiones de Carl Laemmle, hijo, de la Universal. Su primera producci6n bajo esta entidad dnemaitogrhfica
fu6 <(El correo de Bombaya. ;La dltima es
tGift of Gab,, comedia musical ?,mbientada
en 1as broadcastings.
Naci6 Edmund Lowe en Ban Josk de California un 3 de merzo... Curs6 sus estudios
en 10s coleeios vocales y pas6 a la Universidad
de Santa Clara. donde se destac6 como estudioso y por su hagafias atl6ticas. A 10s die2
v ocho afios se gradu6 en Santa Clara y a
10s d i m y nueve fu6 desknacdo instructor del
mismo establecimiento, el mds joven en la
historia de la Universidd. Como atleta, fu6
caaithn de un equiao de baseball.
DespuCs de un afio de enseiianm.. sinti6
deseos de trabajar en el teatro, deseos m&s
intensbs aue el de ser Pedwogo o ahleta Profesionel. En 10s Ahgeles se unib a una COmpafiia teatral y despu6s de tres afim se dirigi6 a Nueva York. representando en aThe
Brat, y permaneciendo en Broadway por
seis afios. aThe Night Watch, y <The sondaughter, se cuentan entre sus &xi&? teatrales. Entre comedia y comedia, film6 una
que otra pelicula, laun cuando no sentia
iaprecio por la pathlla. Debut6 en el celuloide con Jane Cowl, en 1918. Aquel mismo
ado apareci6 con Dorothy Dalton en uVive
!a France,. LuegQ, el malwado Thomas H
Ince le ofreci6 un contrato par cuatrocien,
tos d6lares B la semana, mlario el m u cre.
cido que habfa recibido &I actor. No Obstante, reihusd la oferta y regres6 a las tablaw
permantxiendo en dlas hats 1922. Edmund
Lowe mide un metro oohenta, tiene cabellos
castafios y ojos aules.
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NARGARET SULLAVAN
N el cas0 de Margaret Sulkvan *la hon.
tEctia se acerc6 a ella,. Actriz de porvenir en Broadway, MWgaret Bullav a n no sentia deseos de figurar en Hollyvood. No obpitante, W~ilywood1a necesitaba,
Y fu6 en su busca. La Paramount y la Co.
lumbia fueron las primeras entidades cinemats$r&ficas en ofmcerle contrato, per0 la
ICtriZ dos rehUs6, temiend0 que no le dieran
papeles ademados. Fue sntonces cuando
Charlie Beahan, a la rpazbn jefe de escenarios de la Universal en Nueva York, la per.
suadi6 a que se a c e r w a a verlo a su ofid
cina. L& Universal prewmba la pelfcula
&arete que fu6 ayera y John M. Wahl, el
director, habia buscado en van0 una joven
que desempefiara el dificil papel de herofna.
Beahan consider6 ue Margaret SUllaVan podia encarnarlo a ?a pefleccidn y asi se lo
dijo. L a wtriz no redbf6 muy bien la n&icia y s610 cuando le hub0 descrito 10s Caracteres dram&ticos de mu p&pel, Margaret SuIlsvan se inWes6. Resultado de todo e116
fueron las primeras pmebas ante la c&mara,
de l
a ou&les salic5 triunfante y, por fin, la
filmaci6n. El =to es historia. En ctParece
que fu6 ayeri hizo caer a sus plantas a1 mundo cinmaitcgr&fico. En respU&a a la aclambwi6n del pablico, la WniverS%lla transform6 en estrella, ofreci6ndole el principal papel en le prducd6n de Frank Borzage )Y
akiora, iqub?, Pronto protagonizarii la version
cinemtogrhfica de la notable comedia de
volnar, *The good fairy%, y aWithln this
present*, de Margaret Ayer Barnes.
Cara,cteristica de nlargaret Sullavan es su
ractitud indepen&efite respecto a la cinema.
tograffa. Y asf e n todo. Tres veces se escap6 de 811 hogar de Norfolk, Virginia, para
trabajar e n las tabla& Lnt tercera vez, su familia la dej6 gguir su vOcaci6n. DespuBs de
estudiar en el Copley School, de Boston, Y
aparecer en una cornpadfa ambiulank, hizo
su debut en Broadway con <Una virgen moderna,. Luego trabaj6 en verios papeles de
im ortwnda en cinco o seis producciones.
c u h n a n d o su labor en el &it0 sensacional
de Broadway, aComida a las ocho,, por entonces todavb no llevada a la pantalla. En
este drama la vi6 tmbaj? Qharles Beahan
y decidi6 contratarla para la Universal.
Naci6 en Norfolk, Virginia, el 16 de may0
de 1911. Tiene ojos grises, cabello castafio,
mide un metro sesenta y dos centfmetros y
no hace mucbo se cas6 con el dlrectar William Wyler.
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En
pequefio ministro,, Ka%harine Hepburn se supera a s i misma, Aparece en la obra
con nupv& seguridad, icon mAs delicadleza de
expresion y gracia de movimiento, a1 mifirno
tiernpo que una ppofunda comiprensi6n del car&cterque interprets en la obra. Inici6 su carrera en forma wnsaaional y ahora, con csba
pelicula, 88 destaca ,coma una de las grirreras
conwtelaciones de la pantalla cuya f i w r a e
infinitus recursos son m&s aamirables cue su
mctebrico debut. <El pequefio ministrg, es suprior a Wdas IUS icintas anteriores y es superior porcque lest&m j o r interpratrd? y las modalidades anhnicas de la Hmburn son rn& numerosas y m&s variadas. El drama de James
M. Barrie,‘ el notsble IdramatuTgr, inglBs que
comparte con Bernard0 Shaw la supremazia
en esta actividad literaria, est& hwho con ternblores y amhas.
John Beal divi’de @onla Hepburn 10s honores
de una inimitable interpretaci6n.

.
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DETRAS DE LA ESCENA CON LA HEPBURN.
Katharine Hepburn, como el p2iblbo no la
vera en la pantalla. Eacena dsta tomada con
John Beal antcs que se comenaara la filmacl6n
de “ E l pequefio minlstro”, de la RKQ-Radio.
ABAJO: CONFERENCIA S.OBRE ARTE.-Katharine Hepburn discute la ornamentaci6n de la
pelicula “The Ltttle Minister” (“El pequeiio
ministro”), con Hobe Erwin, que decor6 10s. interiores, y Richard Wallace, darector de la canta,
t?p la RKQ-Radio.

Que rnaneras tiene usted! . .
Estaba s e p r o
que desde ahora en adelante Julia no seria molestada ya por Kurt Judson y, en realidad, asi
ccurrio No le dije precisanwnke d m o me las
&Ma arseglado y creo que JamBs le concedio
la suficiente immrtancia a mi interveneion en
el asvunto.
En verdad, no son las comentas repentinas
i a s que drstruyen a 1% matrmonios de Hollywood LB maywiz de las veCe6 es :a g5ta de agua
que t e m m por Doradar la piedra. Una do
azas, la que en menos de un aiio me redujo al
bmafio de un gzrijitsro, es Ma:
Se produjo un munto a proposito de unas entratdas para el. heatro. Descubri ~ L I Gpodia ccnb
sz-gm asientos de primera fila en cualquier
teatro siempre que dijera que ell03 eran para
Julia Warren. S: decia que eran (para Ph11 Steveri, entonces tenia que contentame con la
fila diwsiete y en 10s costados. .
T
c
m criados prindpales qce me muaban con
prokcci6n maado iba soia, se itdelmtaban obseqniosos cuando m veian aparecer con 3ulia del brazo.
Los porteros invariablernente Damban. <(E!
coche de la seilorrta WarreqB, aim mando
ibamns en el mio. Cas1 b d o el mundo se referia, a nuestra casa come que era la casa de
Juha Warren,
I\Taturalmente nubo una estupida recepcion
ofrecida, par Amy Marsdon en Pine Tcp, en honor de nn principe heredero de un trona europeo. La invitation de Julia f u e kc&a por el
secretario prnmdo de Amy por telefcno. Por
supuesto, fuimos juntos. Los invitados llegaban a noventa. Jvlia se encontrabtbc, ipr6xima x
Su Alteza, pero e s t q seguro de que el problema de busoar una colocacih para mi !>a da
haber sido alga que les causb muchas molestixs Alppien lo so:uciono colochdorne en el
mas extrerno punto de la mesa.
alii> en 104
Iimtes del comedor de Amy Xarsdon, qiie me
encontr6 COR Jean Renry.
Fstaba sentada iunto a mi Era un mskrio
el orlgen de su invitacibn a casa de A n y en tales clrcunstamias A lo mejor se de%n a un
error Jean era una de es2s criaturas mpnchosas y fanthticas capaces de taccr reir y
gritar simult8neabmente a sus auditorla?, pero
aunque tuviera una brillante mrrera adn no
Uegabs a formar parte del circulo de wist6cr.al a s de HollJnvmd. Eabia firmado cwtrato con
Sam Bergnans, quien la explobaba y todos opin s b n que no era la persona que M i a ser 5-c
P iixiliar finaneiero.
La conocia de vlsta, per0 j a m b hahia tenir!o
la oportunidad de conocerla persondmente,
hssta clue a1 encontrarnos en aquel r i d n de
la mesa m p r e s e n t a m sin molestar a nadie.
CogM la tarjeta c o l m d a frente a su servicio
-!

Y aqlli termin6 la entrevista

URT Judson se sorprendI6 ai verme,-Wro
lo oculto con esa sonrisa estqdiada que

lo caracterizaba Se pus0 en pie, k 2 d i o
la mano y me dijo:
--Ria, cuhnto gusto de verlc!
Cam0 si hubieramos sido compajieras hudn
la vlda Hice cas0 o m de :a mano y renlr
qc6
--,Tanto como a las oiruelas!
T r a h de hacer>w e! deWntld0
-No me doy men+& de lo que ciuiere deck
4 r e o que no es ad.
Insisti6 en qae no camprendia POT lo que en
monosilabos le desculm sus intenclones de wtardista
-dQwBn le dijo e%?
-Mike Shsnnon..
We di6 la perfects, imihcijn del hom5re
que h a recibido una grave ofensa y protest0 de
que Mike n~ lo hahia eomprendido en absolute
-Muy bier_. - le contest6 -, per0 6 1 0 he vi?nido a m i para notdicarlo que de ahora en odelank debe portarse pmmo una persona deoente,
pues en cas0 conhrsrio.. .
-En caso contrario.. . que? - me replico b S n8ndose repentinamente irmlente
-3n easa contrano, me vere obligado a revelar algunas de s~tsactuwiones, lo ~ i valdria
e
sin duds una e c o n m a de alquiler por aJ.E7h
tiempo bmbnte largo.
-&Si? iCu&les per ejemplo?
-Malversaci6n de fondos, para comenm.
-No @ria probarlo - me dijo, p3-o ya no
con tanta confianza.
--&Le agsadaria que hiciera la prueba?
-No me parem que seria de mi inter&. I . iH
quc

a?

-AmowiaciSn fraudulenta de fondos . .
--dSi?. .
Despuks de esia contestacion quedq un iastante ear sibnsio. p h e g o burlwco, anadi6:
-i,Ning?h? crlmcn?
--No, pws no me constia n;ngunn, pera si
bab.brki materia para un juicio por exbrsibn.. .
d i m m e , Stevens - dijo ilenc de furor - si
usted puede probas todo lo ace m e dice, entances 5s qq.ie es mh?, pill0 de lo qiue creen.
Sin saber por quC. me arre'bnt6 y le lance 1u1
recto a Jos labios que le hizo correr n m hilillo de
sangre en un rinujn de la m a . Rrmaneci6
inmbvil. sin atinrtr a defendem y &IO baibuceo:
"
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--Csta soy yo.. y mted es . .
L-vb mi tarjeta 9 agreg6:
-Phil Stevens . . iAh, si!. . . He oido hablar
de usted.. . &%offado?
Me senti halagado pues no habia &cho a ~ h h ,
usted es el marido de Julia Wmren'5, y la
confirm6 que era un abogado.
-3Tecesitaria un abogado. . . o Men un par de
ellcs. .. - aliadib, pero no Weg6 mBs sobre
P1 psr%iculm.
Lo pasamos muy bien durante la cem, ignorndos por el re& de 10s comensales y nos reirnos wanto pudrmos Tenia ella una idlea partir1Tlar un tanto ingenua sobre el nmkifnte de
Ho:lywoo:!.
Cuando nos despedimos le dije que
me amadaria encontrarla- nucvaaente, v en
verdad asi lo p e n s a h . Era la mujer m h femenina y entretenida que se habia cruz&o deade
hacia mucho tleaoo en mi camino.
Y 11~zamosa, un Icaesarrradeble Y memorable
siete de febsero. en cuya fecha hacia w nueve
m-c- q u a esthhamos cmados con Jiilia. B r a
celebrsr dimamente el acontecimiento dedd1mos pasar el fin de semana en Santa B6xbaxa.
Y o aguardaba con rom&nti@a e$oerama out?
IIegam la f e c w fiiada. Nuesko viaie a Europa hahia sido anulado. m o iambidn el cmcero a travks (del mundo. terminendo per verrne
redvcido a ess, excursih de tres dias a Santa
BBbara. la que me lipnaba de alwria lo cud
demuestra lo que Eollywsod paede hmer ere
un hombre.
Em fnnumerables masfones mtpricres m a u
otra cosa nos kl4cbia iznpedido satisfacer nuestms

deseos de hacer pzseas, de modo que el actual
se convirtib en una verdaderrt obsem6n.
Julia habia terminado <<Tmulto,spcligros%>>,
su tercera pelievla desd? que habiamos cancelado rtucstra jira a I3uroipa. por lo que mngrin
trebajo del estudio podrla molestarnos. Reserv a m s las habitaciones e 3 un hotel de Santa
Bkbara y acordamos irnos el viernes por la
n o d e ,Par fin ibamos a c u m p l ~nuestros
~
deseas! iNuestra voluntad se lba a impaner! Me
sentia igozoso cc~moun chiadlo.
' i a ! , si . . Tarde el dia jueves, Mike Shan
non aminci6 que la exhibition previa de <<Tumultos peligrosos, se haria el vie~nespar ?a
noche. Fuse el $Tito en el CielO. LC6mo? i,No
podia haoerse la exhibicibn el jceves en vez de!
viernes? Julia estuvo a medias de alcuerrlo conmgo y a medtas con MLke Shannon. La respuesta de 6ste & nuestra consulta fu6 penosa- '
mente sencilla'
-No pusdo. porque voy a hserlo el viernes par la noclhe.. .
Y entonoes se produjo un dCbd rayo de lcz.
La exhlhiwjn $e haria en Ventura. Fadrinmoa
ir en auto h a s h alii y entonces se
hasta Santa B8rbara aue se enmenbra unas
veinte mlllas m b lejos. 52 plan no era perfecto, per0 peor era nnda
Julia y yo nos fuimm en el roalskr. E?.la
esta'ba nemosa y preocupada. La iprirnera exhbicron de prueba era sempre niuy importante, pues demostrirba desde luego SI la pellw:a
iba a s e r de Cxito o no. Julia se sento entre
Mike Shannon y Henry Berrsford, SLI dirpclor
Y o me sent6 en ctdquier parte. En squidx?.el
cuerpo estrategico se rctiro a deliberar 8 una
fuente de soda qlre habia a1 clbo lado de la
calk. Ye 10s deje d.eliberar un paw antes de
reunirme con ellos. La pelimla era, excelente,
pero tenia algvnos punt.s d6bfles. Nadie estaba de acuerdo en lo que habia que hacer. Ar
guian, replicaban, mientras ~ Y I penmaneck a
la expectativa. Julia apreciaba, mi aflni6n, pero jamas la valorizaba frente a Mike Shannon
Finaimente
pude m5ts y di m modo de pensar :
J u l i a , &nocrees que es mejor que nos vayarnosv Podrhn erreigiarlo el lunes.
-Tenemos que arreglarlo ahera mismo
me cort6 Shannon.
f ' n r r abreviar 10s detalles y llegar a1 resultado, d i r k aue MIke Shannon se obstino en quo
Julia vdviese con 61 a Hollywood. Era inaitil
oponerse ya que Mike no permrtia qpe nada se
interpusiese en sus dwisiones. Julia en vez de
opinar en contra, manifest6 que era lo que habia
q u s hacer. Se volvi6 hacia mi y me dijo:
-i&ue malo, Phiir Pero buscaremos okra fecha. . ., puede que sea, la prbxima semana.
Repentinamenee me di menta que Julia, lo
mismo que Mike Shannon, preferia 'las rpelelicrulas a lo5 amerdos de descanso en compabia de
su marido. Bhannon dijo qTxe se llevaria a Julia, Seresford y Steve Smith, el cameraman, en
su coche. E30 significaiba que YCI tendria que
Irme solo durante sesenta mlllas. Julia dijo
que Io sent&, per0 en realidad no 10 sentfa tanto mmc YO, pues en ese momento una terrible
criaturlta llajmada Gertie Randolph, insisti6 en
que viajaria conmigo. No podia neganne a
qpe me acompafiase, pues habrfa sido una gran
falta de educaci6n. Julia me dijo que nos reu n i r f a m ~en
~ cam.
Gertie Randolph comenzi, a hablar desde que
dejamos Ventura y a h continuaba hmi6nddo
a1 Ilegar a Hollywood. Pero eso no fu8 todo. Ai
pasar por Oxnard se acornad6 para dormir
Era una muchacha de muchas ideas. Semi dcr- .
I
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driamos detenernos en cualquiera
de ellas para servirnm una copa.
Le dije qu'e era m3jor no hacerlo;
con el pmblema de Julia y mi@
que me daba mseltas en la cakza,
no tenia ganas para nada.
Puede q u e haya sido s6lo una
curiosa coincidemia la qce la hizo decir cuando ha$ia!mos r.ecorrido una o dos millas m h :
-Detengamonos aqui y escu&emos el ruido l e las olas.
Me di ,menta que nos werc&bamos donde nos habia,mos deiw
nido aquella noche en que me de-:
d a r e a Julia.
-jLO siento, per@ :or esSa noche! - contest6 friamente.
--iEntonoes, puede que para
otra? - suririo llena de esperan-

ser el gerente de su esposa, Elinor
Me mirci con aire extrafiado y
Howard, y a yuien le habnia per- h e g o me dijo:
dido mas de un mill611 de do---Xo times ra,Fzn, Phil. ,%bias
lares en afio y rnedio.. . Ashely todo esto cua.ndo +a casaste conPasks muy orgulloso de su papel
migo. Sabias qzlien era. yo, la clade revisor de piicuias, a,unqae se de vida que %enia.que llevar.
todas fuesen en irerdad i i r k adefe- Sabes que tenia, a'xrrezco la pasio, pues Marion Aiiey se nega-' labra, Lna carrem, la cral, a wba a firmar 'un contrato' con la sar de ti y de mi, y d.e todo, tenCelebrities Picture si no se le da- go que considerar.
ba u n puesto 8 su marido.. . To:
No habia para up6 tratar de exny Bourne, el cual d,urante siete plicarle de que yo realmente no
afios habis fin!gido estar perdidasupe, ouando nos caszmos, cjmo
mente enmnorado de Sylvja Stan- era su vida o lo q u e podria ser
ton cuando lo tinico q l i e le ink- la vida en c m 6 n con eiin.
+a
resatba e i a el par de ponnies de verdad era que ahorn que lo mbia
pclo que goseia ia, artista.
y ello no ' m e agrada~ba. Querin
iMo, ne& de ?so 'para Phil
un mntrim.onio d.e yerdad.
Stevens! Rstuiie a. punto de caer
--Mix, Julia -- le dije -, sabes
en lo mismo, gero a n o s gracias que t c quiero, tverdad?
zas.
me hzbia dado cuenta a tiempo.
Me dijqque si, que la queria.
-Puede. . ., - repliqu6, si@F a o r,uve un momento de caima.
-6Y tl). . . pTAe quieres?
ficandole que <(no>>.
No habia que lanzarse a la desMe contest0 que si, nuevamenAquello la calm6 bastante. Wn esperacion, quiz& habia un exce- te.
momento mas ta.rde Ipasit'oarnos so de apasionamiento.
-Muy
Men, entonaes. Rompe
frente al sitio donde Labia hzblaMe hice el a.nimo de volver destu contrato cor Shannon, abandodo po,r telefono con Dave Norman.
apasionadamente sobre el asunto
na ests bulliciosa ciudad, con toPar ecia que habian transcwrido Mientras in& tranqnqailo 1.0 analidos s,us bv!llicios, T' vive una vida
muchos afios desde entonces.
z a t a , mas me convencia, de que normal. Te casas't'e conmigo. h-proILevii a la po'queba Gert.ie basta. erto tenia que quedar solwiona- vecha esta oportunidad. Ven.. .,su departamenitcf de B3llywc43d. do aquella misma mafiana. Amale dije kntusiasmkndome -, ven;
pero me negue a acegtsr si1 invi- ba & Julia con el mismo a.rdor dc hupamos nuevaRnente; ya ~klabes~
taci6n para. subir a bz5er algo y siempre, pero ella era quien era que tengo ,una hacienda en Conme f u i a 'casa.
. y yo era qluien era, y el monnento
nectimt, junto a. Darkn. Mi maJulia no se encontraba alli. 1M? habia llegado en que t,eniarnos dre me la dejo. H,u,yamos de Holdije ,rile lkgaria. pronto. Me en- que encontrar una ruta c o m b . lywood y mcondh,monas alli.
fund6 en una bata, encendi la esF u e algo asi COT.O n las cuatro
La mirada d e a.bsoluta extraiietufa de la biblio6eca y traM de de la madrugada,. el ,alba ,asom%- ZR qiir se di?mi6 e n aqwllos sus,
ieer u n diario cie la noche. Fue bz For las ventanas, cilando J u oJos griszs, me trajo a. la realidad.
inutil. Muy pSonto me di cuenta. lia volviu. M.e levant6 para ir a Deje de .hablar.
que permznecla sentado mirando su cncuentxo, per0 no le hablC.
--Times qu8e estar loco - me
a! fuego con 10s nervios en tension
-iMello, Phil! .- 'me dijo, tirandija Julia--. No puedo romper mi
y con 10s oidos pendientes del n!f- do su sombrero sobre una silla y
con)tmto.
q a e eres abogadd
60 que haria el coche de Mik-:. dejandose caer en u n asiento-.
d&es saberlo. Si estuvieras en tus
Shannon ,a1 traer a Julia.
i?Ue
cosa. mas terrible.. . ms cinco rentidoa rii siquiera me lo
Me quede dormi,do 5; despert6
siento como muerta! - Luego, co- habrias insinuado.
para descukrir que habtan pa.%- n- o reflexionanda taridiamenke
-St hubiera estado en mis cindo las %res de la mafiana. Nalda afiadio: -Siento tan.to ,halterme co s.zn%idos,no me habria casad- Julia. Corri a 10s altos, penatrasado, per0 y a sabes como es do
sanldo que ihubiera i%tra,do sin
Mike cvando colmienza a alegar.
Me interrumpi de pronto dhndespertanne. Tampoco estaba J u Ni una palabra, sobre el <(week- dome cuenta. que estatba gritanlia d l i . EmpecB a asusta.rme. Alendr. clue ibamos a pasar en Sando. Y estaba anwentido de lo
go le habrfa ocurrido. Fui al teta Bkrbara.. nada que no s.e refique habia. dicho. Me adelant4 halCfono y llame a casa de Milk? riera a, :as peliaalas. a sus asuncia ella y le cogi las manos.
Shannon. Una voz adormilada me tos y a, 10s de LVIike Shannon.
J u l i a , fur5 malo de parte mia.,
corxtest6 que el sefiar iShanrmn
-Tengo que volver a hacer doS
y no lo pens6. . . Pero te prueba
no habia il,ega.do aun. Em lo con- eexnss madan.a. por la tarde.. . ; una COSR y ella es d e cue no POfirmaba. Habia ocurrido un zc
demos segvir as;, &toy comencidente.. . quizis eita'ban en e1
zando a obrar como una mujer
fondo de ;n precipicio. tlarn6 a!
y a6n como una, mujer histCrica.
operador y le dij'e: <<DNemecon la m? vnre coin0 una calavera ... T6 eres el marido rn esta casa y
policias . El clperador repiti6: c c p IIXuy gentil de tii parte el ha<ber- yo soy :a espnsa.. '9 est0 na me
licia,, y espere. Una voz de homme esperado . . .
bre dijo: <<Prefect.urade policim ...,
-Wn mamento, Julia..
y de (pronto cslgu6 el receptoz.. .
--;,Si? - m e replicb, ,mir&ndome lo? - me pre
iQu6 me estaba ocurriendo! Idaacn curiosj.dab
mente.
mando a la poiicia como Tuna his..
--Ray algo d.e lo que quiero ha
4 W e pa,rece algo bastante daterica hausfrau.
bla,rte.
ro que de seiguir a,si a.1p.h tiempo
Me sente nuevamente frent.: ;PI
Se pas6 la mano par la frente. mhs, llegaremms a odiarnos. Q'uief u e g u . Ha.st.a entonces, creo, si-DejCmoslo pair% maAana..
ro que est0 sr:.'mregie antes de,
lo me haibia sentido desihsionado
---Cree que ao pndemfi. Julia...
que sea tazde.
y prabundament.e aburrid9. Per@ Este tria.nguio me cansa . . .
4 r e o que tienes r&n. pero
desde aquel rriornento la rabia c0TIxingulo? LQUC trihnglla? t.enRo m u c h sueriu .- me dijo en-31 L.,.~,*igule
%~'A"
tqyo, mio y ds
mcnzb a a,podera,rrse de mi. Todo
cogiCndose d e hornbras y subienaquello er'a esturpido y ridiculo.
Ho!lywo.rrd..
do a acostarse.
Durante nueve meses habia heMe dijo que no ccm,prendia,
DeWuCs que ella se hubo ido,
c,he lo mismo: aguasdando a JU- Trate de explicArselo, trazando la subi
a mi vez, echC algunas cosalia Warren, poniendo mi tiempo historia de nuestra vida de casa- a mi valija, sujbi a1 roadster y P
de acuerdo con el suyo, y e d o dos desde el momento en q w ha- diriqf al. A.m,ba.smdor. Cca.ndo en
donde ella queria ir. No era el biarnos salicio de la iglesia de Yutrh me di cu-enta. de qu.e aqui, ir, ,
la malhombre de la. casa.. . . ora, m
ma hasta entonces. Le dije cbmo noche en que me dirigi a cas
jercita. Estaba en la raz6n; yo ems montoncitos d.e tierra habian a Dave Nom?an, habia comenzad:
era exactamente como la m a e r
llegado a formar una mont&a
en cjerto modo mi interiudio con
que aguarda anhelante, temeros.
qce amenazaba &n aplast,ar mi Julia Warren. P x s bien, el fina,
a qu? llegue su marido a casa.
propia estimadbn.
habia liegado. 3
3 cielo estaba
Pues bben, estaba fatiga5o de
-Ya lo ves, Julia, si mi rival
todo eso, enormepmente f atigado. f u s e otro hombre, s&r%i m'uy completc
Durante 10s proximos dos o +,res
Tan real era mi cansa.ncio que ya bizn lo que tenia que hacer, pero d h estuve desorientado. Aun esno podia m8s y que iba a hacor este Hollywbod es diferente. No taba conveacido de que hsbia healgo definitivo d,e 'una vez pol- puedo pegarle. P.Tf siquiem. sB 6todas. Iba a hacer algo antes que mo atamrlo. Es mu:? intangible. c i m io que tenia que hmer.
fuern d.emasizdo tarde, sates que est& en muohos sitios a la vez. Y
yo entraxa a formar parte de c;
son muchas cosa
cortes de sojuzgados que tant
veces hajbia encontrado.
Tengo la idea de que me esfrem,eci un poco a? hacer una revista
mental de todos esos maridns d?
~ o l l y w o o da quienes conwia. QuB
coleccicin de perros falderos a animalitos domesticados formaban
td,os ellos: 3otw Bouchet, a m
dejaba a Dolly Marshall que financiase sus prekndidas ~ i i S i Q nes pientificas. de modo que ?!la
pudiese revoiotear a. su gUSt,O, S i 2
Amolestias, robb&ndol.e10s maridos
a otrm artistas, de preferencia 10venes padres de familia.. . N k d
Porter. demasiado flojo nara 'braha.jar y a quien le costaba d e r m
Base Aloina y Fenolftaleina.
.&do abandonar a Lola %r*P?t..:
Jack Bramiey, que se jactphp de

.

I

I

rniendo me dijo que deibibia, sentume bastante solo 1% noches en
que Julia tenia que trabajar, QVPS
ella, que era la novia del c'lmemman, tamken sentia la m m a J
impresmn de soledad. POT otra
parte, Smith no repre?entaba gran
cosa er. su vicla y no era exacmmente &.s txpo y qplzb a m b s pu&eramas h x e r alga para mlucionar ese estado de cosas.
M e di cuenta que ella no me
saucia; era .wncillamente una d e
esas muehachas que no pueden
obrar de otro modo cuando se enhombw
ciientraz solas eon
dentro de u n a,utm6vil.
Cuando Ilegamos a Malib6. vi6
slgunas luces en ciert,as cas,? \Y
conociQ con exmtitud a qmenes
perkneciaa, diciCndome quh p-

I.-- Dns piesas en lana c t k a d ~ i c u b d a ,muas rrcaln_ccs o n c b s e n su b ~ ~ e
san de bonito aspect:,
2.-

Dos piesas en tom mrfle mrlnz+anG, a&rncz&

d p cafP

3 - Abriyo suelto que hnce juego COZ la f a l d a ; una vez quitado eI
p o k f d . 4 l n puerle lucir una variedad infinzta de blusas smtndoras.

cSscur~.

-

*

*?r

ST.

3

.-

Ropa de c a m sencillammte t~d~rna;rEa
de calados p bordados en blanco.

e-

Este hermoso tea gown lucido por Rosalinda Russell. de la Metro. es d P ram color paja, adornado de largos flecos que
realzap la manga.
BCirbara Kent, de la Metro, .nos muestra
aquZ el traje tunica que ha hecho gran
sensactdn durante la temporada.

De un eoharpe listado se p o dra confeccionar u n gracfoso
ouellrto sl se procede cOmo s?
indtca en el grabado.
Este. Sfmphtico cojin se hgce
CUbrZendo una funda biel8 reELena @e algoddn con lana, al borde se le pone
una trenza de luna que se cubre a su vez con
lana de dos colores, alternandolos.
Para coser en las tardes frias serh muy agradable abrigar 10s pies con estas botitas confeccionad a s por U d , misma con restos de ge'nero de lana.
Los paiios de coclna de hilo cuadrtculado servirdn
perjectamente coma carpetitas si se les apltca
cuadrados de tela de tono unido.
U n a blusita muv senctlla de seda blanca abotonada adelante que cambtard completamente de
aspecto si se le pone una chorrera abotonaela en
el cierre de adelante.

Para tzhorrarse la hebflla se cerrard el cfnturdn
con el ulflmo b o t h de la blwa.
Cucndo se hace el lavado en casa. se ahorrard
mucho tiempo usando este delantal que tEene un
gran bolsillo para llevar Ea ropa para colgar y otros
mhs chjcos para llevar 10s apretadores.

Si se tfene un vestido con la abotonadura'en esta
forma sera muy jhctl eavnbiar su aspecto abotovando ahi cvellos dlfereytes,

hecharas y trunsfortnaciones
a@sombreros' para sefioras.
BE RECIBE

TODA CLASE DE TERIDOS.

VENTAS
POR MAYOR Y MENOR
DE MATERZALES
EN GENERAL.

T*

3/

-

\H

Pidase a tluestros agentes en toda
la Razpriba'ica

I

- 39 -

La joven dwAa de casu podrd, con justa Tu..
2672, estar orgullosa si posee un jiiego de ropa
conto el que presentamos en el grabndo.

-

- 4u -
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das abajo, Pdetbs tines-cuamtos en
pkl.
un ooclor wuesto a1 dlel vestitlo.
Trajes de palet6, de chaqueta
certa, cefiida, $, de iohaqueta saco, tres-cuartas. con aodet. o de
chaquetas lagas, est& redi~4fe.
Adornos Be ocQobe. Blusas en jersey ide color. Un vmtldo princesa
en lana negra con rlan borde de
ragondin, Blusas en b n a egcocesa. Un tmje en lana negra, con
falda terminada e n gunta &ajo
y ibolers de la anisma linea, con 2
cuella csrrado de ast~ak&n.
Vestidos wncilis en flna lhna,
con o sin cintur6n, de buello mrrago p mangais ragk&n,que se ilevan con boleros sea pas de ragondin u ocelahe. tJn yestido en lana degrede e n itaeke Y mari'6nfi
con e&at;pe &nuda& a1 cuello y
capa icorta en nutria dorada.

I
Vestido de tavde en crepe calor
arena. E l corpifio s-? abre dtras en un
doble uuelo en f a r % ?reienzdo en el
1.-

cuello por

WL

clip d e fanf?sia.

MME. 8 .

3
F

:

i

5,

.*e

~a lfnea es wgosta y mfiida
hasta el ibusto, estflo 1890. Fa1donicilfos ea 3a espaMa y *tuel~las
alltos.

TYL&AS.- Grbesos tweeds ICO'IIIbinadas: hemiopelo Idle lana. Lana y &$la de gruesas venas. &%lla. Para la ride: klas #de ssda
y wllopbane y lamas.
00LORnS.- mu~ahanegro; ciruela, agrgris, \azul nciche,
DETALbRS.- AsdOTnQS de
Isroches y oristal, nedondos

&os

NaestroB modelas de buts6s y
FAYAS "LA POUPEE", $e confeccionan hicamente con ma.
teriales fmportados, g sus &eiios concuerdan con 'ias forraxs
anat6micas del ouerpo, con Io
oual Ud. obtiene: soltura de movimiento, ajuste exact0 sin gresiones molestas y perfecta armonfa de lineas,
Presentamos

a

12,Sombrero dz
tloble ala en top0 caadornado de un
corddn trenxado,
fe',

3.- Toea de seda
negra, sencillament ?.
adornada de un velito que cue en formz.
4.
Vestido d z
tarde en marrocam
verde botella, de f a l da ceriida y nooedoSo corpirio.

-

wtcd

nuestro madela 51, en
sfmiti, a ,, ,,
$ BO,PO
En tela cut& a
,, $ 58.00
El In3smo models, m4s
oarto, a $ 49 g
$ 97.50

.. ..
,.
.) ."

5.- Sencillo trajo
de fina lana. $1 cznesa forinq las mangas ?j se cierra tctrcis.
Cuellii varado de organdi b!anco

.

6 . - Vestido d e
tarde de gdhero do
fantasia o seda &?ti.
ficial, adornado de
cortes. Una pata
triangular abotonada
retiene las plumas
de avestruz q u e
adornan el cuello.

Se despaekizn pedidos contra reembolso,

- 42 -
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ge. Cuello adornado de pinzas
que se repiten e n la cintura y
en ta parte baja de Ens ?nu%gas.

IO.

- Elegante

cestidito e n

tafetdn durnzno. hccho d e piezas ensnncizailos abtijo 71 montadas poi- festonrs en el canesii cerrado a t r i s CintwOn do
jalla

.

t

I

Ahaiinada 200, esq. Agostinas.

0

4 F

1.&antel de t6 ejecutado en gruesa seda artificial blanca u ocre. V a
exquisitamente adornado de
motivos, blondu y a t r e 66s tejido a crochet e n seda del m k m o tono del mantel. Ademas va bordado
con un dibujo muy original
usando la misma seda de
10s tejidos, pero en distintos colores.
I
2.Cubre-tetcra bordado que hace juego con
el mantel anterior. Lleva
u n grueso moEet& entre
el forro y la funda para
conservar el calor.
3. - U?la bonita idea
para adornar su terraza o
porche en 10s pn5ximos dias
trios e n que se estd con
tanto gusto a1 sol, serii la
d e conpecdonar cd~nodos
cojines imitando animales
como 10s que se ven en el
grabado, st? trata de dos
simpdticos pingiiinos y un
ve:. 10s tres ejecutados en
i-mela y cretona de poco
:tORfO

M. R.-

A base de Tanino- y Icvadura.

I

Ncmwe
Ciudad

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

Calle

Deseo 10s moldes N . o s

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

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

y de rescirte de bronoe.
GARANTPZAMQS LA BESXSTENCIA A LA PASTEURIZACIBN U SU CIERRE
MERRXETICO AL ‘VACIO.
Agents generales:

NCXES

Lad.

dATEDRAL

1 1 4 3
nV
CTRRg Y
__ PROVMOIAS:
__._
- CrA

-

_-._.

’
I
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#"-JZ-c26 de

marzo de 1935
E N LA PNFANCIA, ANABELLA
SOlVABA CON TODOS LOS
CIELOS P TODAS LAS
LATITUDES

I

tenido que soportar tanto maquillage. Eran un suplicio esos artefactos para transformarme en
jaiponwa. Me obligaban a permanecer dim entelros con la ca'treza
eubierta con una peluca que disimulaba un gran parche con coLodi6n, destinado a obliicuarme 10s
ojos .Este film Puk para mi la m6s
saberbia neuralgia de mi vida. Yo
no podia almorzw. No tenia ni
siquiera el derechol de estornu-

3
El arte de realzar 10s
encantos personales
es, en la mujer elegante, el gusto en la $8leccidn de sus artlcu10s de tocador.

Cas muJeras.queatraen y que gustan,
conocen el walor que para tal arte tienen 10s Polvos Gueldy,.por la discrecidn de su perfume, delicadeza de sus

tonos, suavidad y perfecta adherencia.

dai

En eite instante interviene Gin,
hemoso ejemplar canino que
acompa6a a la artista en su retire, c m o para sefialarle que algo se le ha olvidado.
-i CXL y yo que olvidaba la
entrevista con el propietario!
LQuiere Ud. semime?
El mismo Gin me muestra el
carnino. Una peqzlefia esc@era que

~.
.
subir y en el primer piso, la puerta-abierta sobre una pieaa. La
pleza que podria wfiar el poeta
para abrigar el reposo de Anabella. Una armonfa alegre, centeIleante de ami1 p&lido en 10s muros. El leoho constmido de mdera naitural, donde, en las noohm, la artista redina ms suefios
y sus ensuefios. Subsiste algo de
primavera eii las tiernas €!ores y
las menudas hojas de ramos de
cerezm del Jaip6n metidas en jarros. Un poco .de prixnavera. Pero
menos ciertamente que en el. ritmo mismo que anima el ser de
Anabella.
-6Y Gin ...?
Como fie1 guardihn, el perrazo
ha tomado una actitud de e q e ra. Est& list0 prra proibeger el
reposo de ~ j m
u a . Se estira a trav6s de la puerta, en el umbral,
que una ley secreta le prombe
franquear, y su mirada me invita a dejar esta pieza blanlca.
Tenias razcin, viejcr Gin. Hay
cy dejar las rosas a1 rolsal, 10s
ninos a
madre, y aquel asilo
encantador a la gratia juvenil de
Anabella, ni5a de a h a grave y
tierna .

I

No fjuvo tiempa, sin embargcp.
Antes de que t r a n m n i e s e d mes,
llegaron ordenes de Sir Francis
Ilam6ndole a Plynoubh; 10ien que
_.
si ieano gal&n no era muy htBDil,
era, en cambio, ma%!fno
de granAl fin la dej6, Y auiw tomar
la cosa a broma; per0 no asf la des esperanzas, y Baake tenfa nede
tales
hmbres.
cesidad
uraenh
muChadha, ,Quea u d 4 rfgida, ternMorasa IY jadeante. el rostro p&- La guerra era iniminente, no habia duda.
estsiba apamejando
lido coma la cera, salvo Bas puntos mjm que axdkn en sus 86- una gran flota en las astilleros
mulos, i ~ t oentelbsniDes 10s wkos espafiobs, N el principe de Parma, en Flandes, reunia un padeo.ia amles, que dunante Jargo
tiempo le miramn con muda fu- rwo ej6rctt0, fomado de las meria. T O &to v la dgnidad ul- jores trapas europieas, para la intrajaicia que leia en su aspecto, vasidn de In&tkrra, tan Qronto
le anonadaron, haici4ndole com- como la escuadTa estuviem en
prender que 5% hmbia comportado disp%ici6n de p ~ o "
Gmvasio &cud16 a
mmo uq Wlaao.
Maqarita y de su
-iA fe
dijo a1 fin la muchatr6 &
ioonde
I
de Gat+, mmo cia
cha, con ominosa entonaci6n
que te debs creer afin en Santo co&umbre, en su Iklbliotaca, cubberta d enjuto cuerpo por una
Damingo !
bate y en la cabeza iin birr&
-4'Ein S a n b ~Daningo? balbuced Gcrvasio, s i n conqxwidcr el de terciowlo negro con orejeras,
en rtanto que SIP magi.w-ion essentido de sus palabras.
sustralda en
-Roncie, sin duda, aprendisteis taba prdund-nte
eruditm
es ulaciones. El canto
a maltra(tar a lm rnujeres de est&
de Ner6n %ante el imezdio de
forma.
Roma amch a Gervasio s a fu--&Yo? - exchmd esmndalfzatesa &I
y Idisculpable, cand+. Te j n o , Margartts,. ..
Per0 eqa, sin importark un ar- pararla oon la pneooupaci4n que
en aquellos criiticos momenhs
dite BUS J u w m t o s , le i n k r m i embargaba a1 conde Cte Garth por
pi0 :
los
hechos de hombres desapare-Pem $.qui estasnas en TRvanioa Gliase, no en una ciudad oiddos m&s de mil afios &As.
mnquistada por piratas; y YO soy Para dlespertrprh de su lctargo
Lady Mawarita "Evanim, y no antfpatribtto, Orosby le hab!b de
una de esas desgraciadas espafio- la iwasl6n espafio!u c i a o mmiL s victimas de vuestras correrias. nente, pero el Lord r.0 se alter&
Gervasio se wntfa hutmillado e Un hmbw obxsionado por la
Leorfa plaMnlca de qce !a. tbfndignado.
--Mangarita, &c6mopmdes rm- rra, el sol, Ia luna v todos los
cuep(xs .del firammento visible no
poner qule yo.. ., que Y O . . ?--itartamukkaba, sin eneontar pala- . son m& que una porcidn de s&iy que time una
bras adecuatdas para una Gefiora. mento en el &tm,
Y Margarita, pcitblendo qu2 idea Nm&s Q rnenos Clara de toda
ezsto
den&,
no pusds 16cuanto
habfa encontrado d %aXm kie su
Aqulles, xs~olvib el dmdo en la g h m e n t e espearse de (51 que st?
Lnqui& par la sue& de casas tan
herida, par& vengarse.
-Tm9
cleatreas aofles&mde a efimeras camo 10s ilmperios.
La trtrgdkicf6n y 10s d&i?F de
una pr4ctit!a d i h W a , oaba1kro,
i a obligaron a dismular
Y. me alemta
haibcr lleegado g. r n ~ & ~ lie
oonoeer, a h a costa de rnfi digni- su impacieaoia ante la inoporkuna
dad, la naturaleza, de esas awen- interrupci6n de sus estuidios y a
twas que buerm anltkdas en el dewar a Cservasio un mrt& "Dios
heroioo relab que +ioisbis a mi os bendiga". que <debfa de poner
padre. Os jaiotastSteis de habar un final Tgipido .a la entrevista.
C%rvasio march6 de alli en busaiprendido mucllao en tbemm espaiiofas, p r o yo. en vuistro lugar. oa be Magarita. Era un hermo,
encontrb
me guardaria mug macho de ,wner IO dfa de Q ~ ~ C yY la
en prktica en InglatPsra lo que en el jardin disfru$a2do de la
aqaidabls Bmperatnra, en oomaprendisteis af!i.
Ley6 61 en su. tono lo que ella pania de rvarios g i A w s . Estaba
sf? proponia; y c~mprendidque en alii el apualcto y frhrvalo k 6 n
aquel anomento man ociosw, pro- Tressilbn, que visitaba por aquetestas 1p palabras. Serfan necesa- llos dias Trevanion Clhase con
rias pru5ba6 para disipar su enojo: dehasiada Irecuencia para 1%
pero, Ld6nde emontrarlasl For tralli~uiliicfad !de IAnimo de m r otra Dartt?. Margarita ya no esta- vasio. @e veia CamblBn a Pedro
Goldolpihin, gariente de Margaba aJli para a t a b e r a sus ramnamienfjoss; habia desaparecido rita, es cierto, per0 cuyo parenen tanto que 61 w hallaba su~mlddo tesco no era tan cercano ~ u eno
en la muda conknplaci6n de su
bochomo. &e aecia ~ u m
e a infitfl
pretemder seguirla en su prezente
estado de hnimo. ResolviQ volver- enwrsetados en jubones unuy esse a Arwenack. abatido y con- treohas de cintura, m e le's obldfiando ~ u eel tiempo lborraria I s gaban a sacar el peiciho ampulesamente. Qervasio age lkg6 .&
mala impresibn quse haibia eausado y modificaria las tenibbs su- eUos con sus notidas, esperando
gwiciones a que su conduota di6
LOS SABUEESOS DEL SEROR
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Exposici6n Sombreros
Bton"i0

LA CASA
bTDSJITAS C.0'1. ESQ. SAN ANTONIO

Cortinas del color de las parecles, una alfombra
No cr2an ustedes oue cs una del m&s axdido mjo. Y nada an&.
Sobre la mesa de lustrosa ,maidsera obscura,
equivocacibn y que
el tituio tbne una la senora ha colocado unos candelabros de plara,
errata. Esta co- brlllantes y hsos, rnodernos y con las pantallss
mlda a las 9 es de un rosa desvanecido. A1 centro un plat3
otra y idistinta a de plata con pl&tmos, con naranjas, con piaquella en que fitas, con duraznos, con uvas, con tocia la riadmiramos a Ma- quem de nuestros huertos y tocio el color del
rie Dressler en su tr6pim. Luego, fxente a cada asiento, ha oolorol humanisirno y cad0 un cuadrado de espejo que aervir& de
a platos. Estos son de un solo
enbrneoedor. S e dewanso a l
color, verde casi agua. color d e las copas y
trata dq una simde
ias
ervilbtas
tambi6n. Los cubientos haple comida en que
cen guaxiia a1 plab, a la izquierda los tene1 .a sefiora ha invigado I& un pe- dores, a la derecha 10s cuchillos y la cuchara,
suefio p u p 0 de a1 frente el 6ervicio de pwtre y e l de fxuta.
amigos, parejas de A la izquierda queda ahn el iplato con la servireci6n casados, lleta y el pan, a la derecha, un tanto a1 sago,
casados, lcomo ella las mpas. Y un peauefio salero, moderno y d:
poncelana, en que se carlcaturiza el Zoo, todos
y el sefior, para
inaugurar el de- distimbs y todos jovialmes.
A la_s ocho y m'edia, el cocmejdor queda li3to.
partamento que
La senora ha dado una vuelta uor la cocina;
es 6u residencia.
Y es natuxal, ha comprobado que todo marcha sobre ruedas
este debut e n la y se ha ido, entuCws, a .Yestir.
Su guardarxopa de r e a m casada tiem muvida social, aunah0 en ipue mgodearse; Dero, para esta ocasion,
que sea e n fforma
intima, no deja no h a elegido el m&s nuwo de sus vestldm.
de iDroducix sus No quiere Qner el aire de pretender desluminquietudes a la brar a sus amigas. Segaxa un $pa,@ de gruesa
sfiora.
seda, heaho a1 se%&. con escoite en punta.
Pero, 8: la par largo y estreciho. Un rato despuQs, est4 vestida,
y la irnagen que el espejo le devuelve tien:!
oue seguimos sus
6rcienes y sus raza, tkne chic y tiene encanto. Sonrb c m trajines - curio- placlda, a pesar suyo -; Lse estarh poniendo
vanidosa? - y se asoma a ver si su sefiar Y
sas como somosduiefio est& ya list9 l c m o ella.
vamos reconmienIEL seAor y dueno time el don bien dscaso
do que sus dotes
be vestirse en un instank y de no hacer es:
de iorpaniaadore
son exoelentes v cenas, porque las corbatas no aparecen, ni
su conoaimient,o porque la iciamisa que 61 aueria uonerse, justam'ente esa, est& en la lavanderia. iEs un
de la vbda mun$ngel! Se lo newmpensa con un 'beso furtivo.
dana mrfecto.
Lo urimel-o que - iC%idado w n la pintura! - y be pasa a1
ha b G h o la Beno- hall en espera de las invitados.
Una ojeada a1 oamedor, otra a la cwina,
ra es disponer la
&ra a1 hblo y a Los limres del ibarcito en que
camida. Un menn
sin complicacio- se han de combinar 10s cocktails. Todo sigue
nes: unm huelvos regido por una buena lfortuna que presagia el
con m m a becha6XXltO.
Un fhmbrazo. Vn $alto en ed C6ra;Z6n, una
mel, unas espinacas a la parme- sonrlsa un poquito (asudada a€ sefior que reoSana y una igalli- tifica, taimbiBn nmfosillo, la poasioibn de su
na cocida frfa
---_, oorbaba, y ya r?sLB en el hall la p r h e r a de las
acormnpafiada [de parejas die invftaidos. Palabras de ofectc. -311ensalada de palhas y berenjenas asadas. Para rilsas. dpmtones de mano. Beisos. Y apcnas
pastre: iqrrw. frutas y duloe de castlaiias oon se han wntado, suena otra vez el timbre.
helados y icrma. Vino blanc0 'miuy frio, vino
'Esta g a t e que &e inicia e n la vida de catinto muy tibio y el icacktail que pmparar4
sados y en la otra social, lparece esta noche
elIa misma iy 10s bajativas que con el cafe
atacada del bum mal de la puntualidad. A
w;&n servidos e n el hall.
las nueve y media llegan 10s Qltimos, y ya
Luego, la seiiora se h a preocupado persow my! que media hora de retraso en Chile,
nalmentx? del arreglo del pequefio sal6n, del n o es retraso. 8 e baben 10s cocktails pl-epzhall IY del oomedor. En lus dos Dximeros, la radas por mano )de la sefiora y se celebran
tarea ha &id0 solamenk la de Icolocar e n 10s
justamenbe, Es entonoes cuands la sirvienta,
floreros 10s grandes giralsoles, quto tian anaracorrectisima en su traje negro, albo el dzlanvilloso motlvo ornamental drecen. En el co- tal, 10s cpufios, el cue110 y 10s iguaxtes, anuncia
medor sf que se ha hecho larga.
que la Befiora est4 servida.
Habra que decir que este comedar es de beEsta sirvbnta sabe perfectamentn que debe
lias propoxciones, per0 pe\aueiio. Camo el deesperar que tados se bayan sentado para tram
partaanento todo, est& pintado de un colx la fuente en one vienen 10s huevos sobre d
neutro, que bien puede ser gris, cyut? bien pu8e3e fondo de salsa. D e b primer0 servir a la Beser beige. -AI fondo una ventana baja y anchs iiora que est& a la Qereoha del safior, luego a
ooupa hod0 el lienzo de pared. Hav 8613 un
a las dem&s y a la sefiora, despu6s de 10s conmuebb adosaido a1 muro, una esneeie d* PAvidados, oomenzanldo por el que est& a la demodit, que no racuerda en nada' 10s absmlreoha de la sefioma, y telrminando por el sensubles stparadores de an$afio. De madera lis3 fior. Mientras se come eR primer rplato. debe
y weciosa; un rnaravilioso ulato da Laliou'e
eacanciar el vino, y en esk cam - Como no
se muestra encima. Zleno de agua, con dos
girasoles cafdos en &la. En las paredes. dQS
que se sirve simplecuadros: una naturaleza muerta d- Camilo
mente el blanco.
deMori, una eslcena parisina de Armando
be ofrewer de las dos
Lira. Una mesa larna y angosta ocupa
clases, a gusto dz csda
el centro oaho sillas de
cual. bas fuenbes 5e
cork moderno la
colocan a1 lado iaquberr o d e a n . Up--*
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psescatn e! m5s seleccionado surtido de wm1rcirr5 modelos en trrciopelo, taupet y Sleltm
*,i:t%mc, de afaLmadas cItsas como: Maria
[;ny-,
Marcel Rochnc, Rose Descat, Marcelle
;tow, B!zmche 'J' S?mone, Monnier, et?.
P a r a mayor f acflidarl r!c r.orstras distiug2ci$as cllentes, he traslahdo 10s talleres y m2nufactura de sombreros de Catedral 1280 a
mi casa central, MONJPTAS 807, ESQUINA
SAN ANTONIO, donde se recibe toda class
$e hechuras, copias de niodelos y transfor-

maciones, 3ara cuyo objeto una cxperta jefa
est4 a1 frente de este departamento.
Como en aiios anteriores, ofrezco el in&
grande surtido y variedad de colores en c b
ohas de pafio, neofieltro, fieltro y taupet, Re
fabricaci6n exclusiva y ya conocida per !as
5cl5-ri'c.i modistss, por su duracibn.
TEZCIOPELOS.
Antes de comprnr este
articulo, vea Iss calitlades que present0 y
10s precios.

-

Distribuidor cn toda la RcpGblica.
MONJITAS 801, ESQUZNA SAN ANTONPD.
SANTIAGO.
F;i es modista, pida lista de precios.
I

adelgazan ahora las
mujeres srin seguix dieta

rigurosa,
En todas las partes del mundo se b impuesto la moda de la silueta elegante, drlgada, activa, y algunas mujeres consiguexr
mmtener esta silueta por el sencillo m6toAo
de tomar media cucharadita de Sales Kruschen en ayunas, en agua caliente, y s h
necesidad de seguir una dieta rigurosa.
Las Sales Kruschen logran este resultado,
porque obran como diuretic0 ligero y laxante, ayudando a normalizar el funcionamiento de 10s organos intestinales, lo cual es en
algunos casos origen de la obesidad.
Las Sales Kruschen, fabricadas en h g l a terra y famosas en todo el mundo, sor
una mezcla cientificamente preparada, de
seis sales que contienen 10s elementos prim
cipales de las aguas minerales m&s famosas
C O ~ Olas de Spa, Vichy, Carlsbad, etc., Sur
propiedades diureticas y laxantes son de mar
valor para combatir Reumatismo, Gota
Lumbago, Eczema, Constipados, etc. h'o e!
efervescente.
Las Sales Kruschen se obtienen en toda:
las buenas farmacias a $ 18.- el frasco
Agente para Chile, H. V. Prentice, Laboratori0 "Londres", Valparaiso.
Base: Sales de sodio, magnesio, gotgsio.
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Ofrecernos a usted modelos
de alta atraccion y novedad.

-

; H O L L Y W O O D
EN SANTIAGO!
LOS M'ISMOS PRODUCTOS QUE ZTBAN
LOS ARTISTAS DEL CINE, SE VEhJEN
EN LA PERFUMERIA

LADY LILLIAN

~

PORTAL FERNANDEZ CONCHA 914.
(Entrando por Estado)

.

dgentes exclusives para Chile de N A Y
FACTOR.

-.
Podria decime Que es la caraokrhtica de 10s ipeinaidos actuabs, lo Que no auiere d e i r que se
hsipan desterrado los buclmeo;por el
contrarb, jam& 10s ihabiamus vista en tal prcyfu
sirin; p r o la diferemcia es que &ora luwn muY
apla!stados, en la mayoria !de b s Ioasos.
Algunas mujeres dejan c w x r un poco el oabelb, per5 es
para levantarlo, ensortijario, sabre la nuca. El peinado
que mostralmos aqui es !de Fanando Aubry, en que muestra un8 abecitia bascante pequefia, & icaibellos lamos. No t#&%~ las mujems podran
adoptar e s k tjlpo lde peinado; per0 es newsario m n w r la kndemia
actual tk la moda. Para'los bucl6Fy toncadas se busoa sieznpre la linea
griega.
NOS awatiaria que W f a s 11%mujeres Gonocieran el partido i m p e ahado que pueden obtenelr de sus aalrellos, desde el lpun'bo de vista de
la belhza. Quisi&ramosbarnbidn que todas ,dispusieran de wunsos sin
neoesidad de la ayuda del peluquero. Asi estarian siempre bien peinadas
y mostrarian un agrad&?de aspecto.
Los sombreros aictuales no permiten ninguna negligentia en d p i m d o , pa que, colacados unuy encima de la cabeza, descuhen wan parte
de ella.-M. H.
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(Continuacidn)
deja pasar
una m1a falta. El semMo
tiem cue ser siampTe correcto, silencioso y
eficaz. Y a esto se dew, qincipalmente.
que esta rime no hays haibido una falls.
. Una vez terminada la comida, se h a servido el queso y luego la fruba, toda ella
pelada, ouesta en un plato de crista1 y esDolvcmada con a d o m flor y hielo picado.
El mn Bxito de la cocinera ‘ha sido el postre, que le result6 una vendadera olma de
a r k Teposteril. Y (muy mntentos todos. Ile“os de bromas y de felicirtaciones para la
“~eiia de ioasa, han pasado a1 ha4, en Que

ESTANPAS CONTRAPUESTAS
/Continuadon)
gruesas, que mejor permitan el manejo del
coche. No es ef saldn de .misit% Mercedicas
Elvira, olorosa a az~ccarquemada y a ramitas de aromo. con lw muebles mon&sticamente alineados junto a las paredes, Y 10s
hombres a este lado y laS mUjereS a1 OtrO.
donde la mujer de a t e afio entra. 3% al
f

&ill

pa wpera el caf6, 10s liwres y 10s cigarrjlloa
Es la propia &fiora quien sirve, presentando las pequefias tazas de colores, frkiles
y pwciosas. ;Des mesitas ratonas hm si&
colwadas e&rat&icamente, wra tener a
mano la t a ~ a el
, vas0 de lkor y el cenicera.
Las oharlas se haen mnfidenciales. m
S
sefiores se ban dejla’do un tanto, formando
€WPO junw
la W e h a bel 3a16ne LaS
yefioras iunitan las ca’bezas en mn Ide
creteos.
Y ~counoya hernos
10 sufik%mk?Y W demos Icon Qda verdad dark el e s P d a W 0
de: -‘‘Exc&ente duefia de oasa” a la 5efiora, nos vamos fan silencioumente m o
hemos venido, sin amwnitirnos de nuestro
pecado de curiosirEitd que, solmente. e n
w a n secreto, contaa~~os
a1 ofid0 de cada una
de nuestras batmas.

*-

W U VEIR,GNICA.

tea-room, con las mesitas dispersas, 10s sillones cdmodos y b concurrencia cosmogolita que conoce el sabor de todos 10s zocktails. Viene cansada de ocho horas de oficina, bufete de abogado en que trabaja con
otra compafiera. Se sienta, pide un whisky
y espera.
Entre otras cosas, la, mujer del momento
ha ganado el derecho la soledad, sin tener encima 10s ojos sospechosos de nadie.
Puede ir sola en su coche, puede entrar a
un sal6n de t6 y tomar lo que apetezca, pueContin& en la p d g . 5 1 ) .
I -

M A flAN ITA
HECHA
A
PALILLO

Tenga usted un cutis satinado, suave e
nmaculado como una flor. La agitada vida
noderna trae aparejados como consecuennia, defectos del cutis, por cuya raz6n hay
cue prestarle una constante dedicaci6n. El
is0 diario de la tan conocida Cera MercoXicada, la que desde hace veinticinco afios vieproporcionando a las mujeres de todns
iartes del inundo una belleza eompletanlente natural, constituye el mCtodo mhs r&pb
30 y seguro para eliminar todos 10s defectos
let cutis, ya sea en la cara, cuello, brazos o
manos. Cera Mercolizada tiene la propiedild
de absorber la capa exterior sin vida, r e w lando la belleza que toda mujer posee inmediatamente debajo de, la tez que ostenta. Si
piere ser la feliz poseedora de un cutis jolien y hermoso, pruebe Cere Mercolizada dnrante diez dias. Quedarh usted sorprendids
de c u h poco ie cuesta eliminar todos 10s
defeetos de su tez y parecer mhs joven.

Materiules: Doce madejas de seda artificial
Wellcome Moro. de 25 gramos cada una. Dos
ovillos de lana &fir0 blanca, de dos hebras;
una Ibclbina de seda rosadz de la miuma m’drca.
Un juego compbto de pa1i:los de 5 milirnetros.
Esta mafianita se teje enteraimenbe Icon
punto siempre al dereuho. Se icompone de dos
tejidos superpuestos, hechos lambos de la mlsma rnanera; la pa@? de encima e: de seda
rosada, bouMh6, artificial, la de abajo se haw
en lana ckfiro blanca de dos hebras.
Manera de eiecutarla: Tanto la parte de
seda como la de lana se tejen (de la m’anera
siguiente: comenzar por la oarte de abajo !de
la mama izquierda, urdir 54 mallas (m&s o
menos 37 centimetros) y tejer derecho unos
35 oentlmietros. (MBs o menos m a s 70 hileras).
Despuks se adadirh a cada extremidad (del
palillo mas o menos 48 mallas, aue ihar&n el
delantero y la iespalda ,de la mafianita: el \tie- PUEDE PRESCXNDIRSE DEL ROUGE.
jido msedirl entonwls unos 110 oenttimetros,
mas o lmenos; tejer sobne itoldas las mallas
Un color que en nada p e d e distinguirse
(1501, durante 56 hileras (mas o menos 28
centimetros), en seguida separar el trabajo en del natural, sk obtiene aplicando a las medos a1 medio, d’ejando las malla as aue forman jillas un poco do Rubinol en polvo. IGubinnl
la espalda. o Sean 75 mallas. en emera. y 9 j e r
no sale con facilidad ni se corre y siempre
e610 un lado, que sera el delantero, disminuda un aspect0 m&s distinguido que el rouge
vendo en la aarte clup quedarh tal miedio del
busto, o :ea dmde se forma el IOU@lb, 10 vwes c o m h .
dos mallas, oada dos hileras, para el escote
Y teier derecho, las 55 mallas aue
EL VELLO QUE AFEA LA CARA, BRAZQS
- auc dan so;bz1E
101s palillos.
Y PIERNAS.
Volver a tomar las 75 mallas de la espalda
qu? se habian 1d:jado de lado y tejer unar
Una pasta hecha con Porlac pulverizado
veinte hileras, mas o $menos, para formar e
hace desaparecer el vello instantheamente
escote entre 10s dos hombros. Dleiar nueva.
sin causar irrritacicin alguna, gor deIicado que
mente esas 75 mallas en esnera $ urdir er
Ln palillo suplementario, 55 mallas. Tejer 21 sea el cutis. El us0 persistente de Porlac tienhileras sobre estas 55 mallas aumentando 11
de a hacer desaparecer el velh, permanenteveces dos imallas a la izquierda cads dos h i
mente. De venta en toda buena farmacfa y
bras (sobre el lado dmoho del kjildo), par:
perfumeria.
fomar el escote. Cuando se kngan 75 rnalla
sobm el palillo se r e h e n con las mallas de 1:
---_
espalda sobne un solo palilllo y se sigue tejien
do sabre estas 150 millas como se ha beahihc
anberiormente, es decir, hamr una m&s o me
nos 56 hlleras sobre lestas 150 mallas y dis
minuir 48 mallas a cada extremidad del palillc
y hacer 70 hileras mBs sabrse lais 54 malla
restantes para formar la manga. Una vez ;kr
minados 10s tejidos de seda y de lana, unirlo
par medio be lcasturas a 10s lados y en l a
manges. Colocar 10s dos 6ejidos uno sob?
otro y unirlos todo alrededor y abajo par un
hilera de medios puntos hechos a1 croiah&
can seda rosada. (El cinturbn se hace kjiend
una trenza con hebras de lana y ds seda; s
da 4Crmino ‘a la mafianita colocando a cad
extramo idel lcinturbn dos borlas de seda.
Para que esta “lisseuse” resulte muy elegant,.
se coloca bordeando el escote y las mangas una
banda de plumitas de avestruz o de cisne.
-

<
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.%sicomo su cabello depende
del estado del perilcr6ne0, la
firwxza y belleza de sus clientes depende de la salud de
sus enclas.
Plra ilp pr esrrvaci6n cier
rifica dc sus dieGtes necesitir
Ud, de una pasta dentifrica
que sea especial. Necesita Ud.

Forhan’s-originada por un
eminente dentista para limpiar 10s dientes y gar.^ pro-

teger siis ericius & lu horriblc
piorrea.
Cqmpr? ul dentlfrico norhan’s y comiencd a usario
diariamentc. A 10s pocos dias
se dar6 cuenta de que ha descubierto la nianera correctcr
de proteger su boca contni
las enfermedades‘ que robw
1;i d u d y-atr:ictivos a grsn
pntte de 18 hurn:rrlicl.td.
1s

H URACAN

es el jefe-, indicci, sonTime unas maneras. . .
-Si, de serpiente cascabel. . .
-La misma impresion me produce a mi. Per0 es un tipo interesante.
Tortorich se present6 en la cocina y colo4c6 una botella sobro
la mesa. J o d s t e d a las mpas
listas en la mano. El TeCi6n llegad0 sirvi6 oon liberalidad y distribuy6 las copas.
-Beban-,
dijo--. Se lo merecen.
Apoy6 la mano En el hounbro de
Julia.
-Linda muchacha-, continub,
regresando despks junto al fue-Else

riendo-.

go.

El reloj se detuvo en la medianoehe. Tortorti& llevaba el peso
de la conversacih. Snitie se encontraba en un rinc6n formado
por la ohimenea y el muro. Breen
ocupaba un lugar en el soft%,entre David y la stfiora WinWop.
El whisky que habfa ingerid.0 no
le producia efato, per0 en su voz
se advertia un tono de initmion
cuando se vOilivi6 a Tortoriah, diciendo :
-CEillate, necio. &toy cansado
de esmaharte.
-;Oh, muy bien!
La sedora Winthrolp se levant6 y exclam6 con cierta agitaci6n:
-Voy a tratar de dormir, a ver
si lo consigo. Ven conmigo, Kay.
]La joven se levantci, per0 Breen
estall6, violento:
-SiBntese. Y a la sefiixa: iA usted nadie la detiene!
Ita sefiora Winthrop m h j a David y eske reipuso:

Este bonito abrigo de sencillo y elegante corte puede confeccionarse en Una
tela marrdn, con cinturbn de la misma tela en un tono mas obscuro.
Para su confeccidn se necesitan 2.40
mt. de genero de 1.50 mt. de ancho, 4
botones, 30 cm. de tela m&sobscura para el cinturdn y 3 mt. de gCnero de I
mt. de ancho, para el forro.
Las piezas del molde son las siguientes:
La mitad de la espalda y la mitad del
deiantero, con las pinzas que recogen la
amplitud en la cintura; las piezas que adornan las mangas y el
hombro; un bolsillo interior, una
manga; la parte delantera del
cinturbn, la de atrks, y el forro
de la solapa. A excepcibn de esta
altima, todas las demSts piezas
se cortan dobles.
El molde de “Ecran” se envia
a las lectoras que lo soliciten
acompafiando su pedido de sesenta centavos en estampillas de
correo. Dirigirse a “Ecran”, casilla 84-D,Santiago.
-Va.ya a descansar, si puede.
5610 entonces se maroho.
Tortorich se levant6 a1 poco
rata.
-En el barco tengo un barril de
Baccardi. Ire a buscarlo; pero me
hace falta ayuda. A ver, esa mu.-har,ha, Julia.
David palided6. Exclam6. wecipitado:
-Envia& a Jon& con usted.
Tortorich rib, diriqiendase a la
cocina, seguddo de David. @li dijo a Julia:
--Colocate un abrigo y ven conrnlgo.
-No hay necesidad de que vayas, Julia-, i n d i d David.
Tortorich cogi6 por el hombro
a la mnchwha.
-Colbcate el abrigo y sigueme.
Cuando David se adelant6 hacia el individuo, Snite y Breen,
que se lmbian acercada, lo ammetieron con violencia. Le sangx-6
la boca y tuvo que apoyarse en la
mem para no caer. Julia se agazapaba contra el muro.
+,Con que te opones, eh, momna? Y le cmz4 d rostro de una
palmada. Camina delante de mi,
sin stlbriigo.
Cuando ambos des&ximc$emn,
lw tres hombres regresaron a1 living-room. Breen se acerc6 a1 fondfgrafo e hizo girar un disco.
-Usted-,
dijo a David-, tdignnos un sif6n con soda Q ginger ale. Y a Kay: - Bailemosc,
a1 mismo tiempo que sacaba una
pistol% del pantalbn y la mlmaba en la cartera del vest6n.
,David se dkigi6 a la cocina J
sali6 a1 aire libre por la puerta
trasera. Ida en busca de Julka.
El viento silbaba entre 10s &boles, dob:eg&ndolos y cortando el
aliento a David, castighndole el
rostro como una fusta. Una forma
humana a p a m i 6 sfibito ante 41:
era Julia que se habia escapado
de su captor; desgarrada k row,

~

,

Sintonice 10s domingcs de 9 a
10 P. M., la estaci6n C. E. 34

huia atemorizada. Tortori&h la cor y le dreci6 una a la jwen
perseyuia, abriendose camino entre
quedhndose con la otr& Dijo:
las ramas. <Me matarb, pens6 Da-Snite, sal de acpi.
vid, reuniendo sus fuerzas y ade-Bueno €stare e n el barco, jelftntttndose can un impulso que fe-,
anuncid sonriegdo, mienatrope116 a Tmtorioh, y le habria
tras el qefe, atraia a Kay a1 50arrojado a1 suelo. a no ser por el fsi y la acariciaba con una maviento que le daba en la espalda.
no. David se acerc6 a1 fuego.
Cogi6 a David, enVdVi8ndQlo con
-Mejor sera que usted tambien
sus brazos poderosos y apretando
se vaya. No lo vamos a neaesitar-,
fierarnente. David sinti6 que le
ordeno.
faltaba el aliento. El dolor que su-LPara que? - pregunt6 David,
fria era intenso. Sus- mfisculos, vold6ndose.
esos mfmulos que le enorgulleBreen se levant6 de un salto.
cian, ahora9 despu6s de la enfer-iLt%rVese! - exclazn6, subramedad, se pusieron rigidos. Baj6 yando
la orden con una palmada
las manos y hs alzo de nuevo conque no lleg6 a su destino, pues Datra el tnentbn de Tortodch, ha- vid extendio el brazo y cogid a
cihdole aflojar la IpresiCln. DesBreen por la micfiem, miientras
pues le goLpe6 en el rostro con con el plufio derecho daba un gol,
furia ciega, enloquecido, salvajai pe en el phlido rostro del sujeto,
Se dej6 caer sobre la forma poscuyas rodillas se dolblaron David
trada de su enernigo y siguio cas- le a n d 6 a levantarse, Io mir6 con
tighndole hasta que le vi6 inm6calma de alto abajo y de una bovil. Lo cogi6 entonces y lo arrasfetada lo lanz6 colntra el sofa. L:!
tro hasta wn lugar m L clam.
quit6 la pistola de la caTtera Y 1a
coloco sc)$re la ahimenea. Breen
Encendib un f6sfor0, escoigi6 un
sollomba, escupulpia sangre.. . y algarrote recio y lo pus0 en manos
gunos dientes.
de Julia.
-iColbarde y canalla! - excla--Si se mueve, golpealo con fuerm6 David, encendido el rostro,
za, Mandare, a Jon& a que lo
mientras volvia a endepezar a
amarre.
Breen para volvarlo 8, abafetear
Gorriendo regres6 a la cocina
y lanzar como un mco contra el
y di6 instrucciones a JonSLs.
David chorreaba agua; se mu- sof &.
-iBasta ya! - grit6, tremula
do con presteza, tom6 tres botela joven-. iL0 vas a matar!
llas de ginger ale y regred a1 li-Busca una merda y UBvala a
ving-roam. Breen y Kay estaban
mi dormitorio-, arden6 David-.
bailando.
Snite va a regresar.
La mbica se detuvo. La jown
Arrastr6 el cuerpo inanimado
se alejb de su compafiero de b d de Breen y lo arroj6 bruscamente
le y se acerc6 a David con ewredel dorn?iitorio, a1 missi6n desdefiosa. Con esfuerzo, Da- al interior
tiempo que la joven regresabn
vid Iogr6 hacerle un guMo disi- mo
con una cuerda resistente. Ataxon
mulado y deckle en vm baa:
individuo y lo aimordazaron con
d u l i a est& a salvos. Kay sinti6 al
una skbana.
una oleada de calor y se le emo-Tfi te quedas aquf. No te
jecieron las mejillas.
muestres a 10s demb. Bnite lle--Si tiene algo que decir, digagash pronto
lo en voz alta- orden6 Snite.
SJ. sd&
RApidmente se
Breen servla ’dos copas del li-
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tom6 asiento. Casi a~ ;unto entr6 Snite, con uaa pistola en la
mano. Lanix5 un gmfiido a Da-‘
vid y pregunt6:
-mnde est& Tortorich? No estS en el b h o .
--&Ci-eia encontrarlo en el camarote mojado?
-LD6nde est& el jefe?
David sefialo la puerta del dermitorio. Snite le contemp16 con
mirada mezcla de sospleaha y ~ Q S tilidad. inquiriendor
* -LTortorich
no ha vuelto a la
casa 7
-NO.
-Voy
a llaaar aJ jefe. Pero,
no.. . Esperare quince ~miruutus.
Y se sentri.
Cuando transcurrib eJ tiemw
fijado por 61 mismo, se levant6 y
se dirigio a1 dormitorio, mientras
David se ponia tambikn en pie y
se apoyaba en la cbimnea.
--j&UMeB ahi! Si se mueve, le
exclam6 Snite -.
acribillo -,
iJahnny! - griM ante la puerta.
Tortorirh no &h en el barco. Algo debe haibr crcurrido.
Entre tanto, David col& una
mano sobre la pistola y con el
pulgar le quiti, el segura. La cogio, y se volvio bruscam.entr?.
apunthdole a Snit& Este le vi6,
gir6 sobre si mismo y alz6 su autom&tica. David aspar6 dos veces y su contrimante se tambale6
y la convulsiva presion que ejerci6 sobre el a m la hfzo disparar. El pr6yectil fu6 a perderse al
techo. DespuBs, Snite *cay6 de
bruces, agitando un mmnento las

piernas en intermitentes espasmo%
-A
este no tenemos necesidad
de amarrarlo, sefioY David-, dijo
J o n b , a1 entraq a la habitacion.
El huracan consumio durante
la n-e
su prolpia viplencia y el
sol benigno de la manana iluminaiba el paisaje; 10s arboles, serenos ya, lucian tembloroms gcvtas,
cubiertos por un ramaje mas
verde despues de la lluvia reciente. Algunas aves cantaban entre
la a ~ o l e d a .
David, de pie en la galeria, miraba a1 barco color caaba
a
cargo ahora del sheriff y s p hombres - que se aibria camino h
cia el agua libre, Le contempl
ha&a perderlo de. vista; despue
encagi6ndose de hombros, se pas6 una mano @or 10s ojos, como
quimen aleja una pesadilla.
Kay Winthrop se present4 en
la galeria, preguntando:
-iSe marcharan?
-Se
marcharon.
La joven deslizb una mano bajo el bram de nuestro amigo. David la cogia, la a l d hasta 10s
ojos y la miro, incredulo. Si, alli
estaba, tibia, suave, confiada, entre sus manos. Mir6 despu6s a 1%
m a , consciefite, hasta el dolor,
del cambio que en ella se habbia
operado. Defini6 la nueva activitud, in mente, en una pa la bra;
respeto. Y sonrio un tanto condewendiente a1 atraer a si a la
joven qfJe se aibandonb en ms
brazos

I

cen escena. La abuela, conscienteT
mente. Ella sabia que su rol cuhnto mhs ingkuo, era m&s adorable.

~

.
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PSTLMPAS CONTRAPUESTAS

(Conc2usidn)

de sentarse en un parque a leer
un 12x0, puede concurrir a ai
teatro, puede irse sola en viaje,
puede aishrse dentro de su propi0 hogar. Y no hay quien se permita una frasg que rompa su deseo de aislamiento.
Hasta este momento la mujer
que e q m a su ‘‘tmgo’’es fie1 a1 tipo modernisimo. Entre ella y la
abuela de 10s afios idos, no media
poco m8s de medio siglo, sino que
tiempos inconmensurables. P e r 0,
de pronto, lo ancestral aflora en
ella y hace el gesto pueril y delicioso que posiblemente estremezca
de gozo las cenizas. de las que fueron: saca la cigarrera, escoge un
pitillo, lo golpea contra el crista1
de la mesa, lo coloca entre sus labios, acerca el briquet y pasado un
instante deja escapar la primera
espiral de humo.
Todo en ella es ficticio. Si la
abuela no tenia calor, tampoco
ella gusta de fumar. Si en la abuela el abanico era pretext0 de coqueteria, el cigarrillo en ella es
manifestaci6n identica. Ambas ha-

LOS SABUESOS DEL SEiVOR

-

Para la mujer “mas mujer”: el
mayor exito. La descendiente juega su papel sin saberlo. No le gusta el cigarrillo, suelen dolerle 10s
ojos con el humo, la nicotina le
escuece en 10s labios. Per0 skmpre fuma. LPor qu6? La dejaria
perpleja la pregunta.
-Por h&bito... Por moda.. . No,
porque no me importa la moda.. .
Por.. . Bueno: porque si. . . - serian tal vez sus frases de vaga
respuesta.
No fuma, sencillamente, porque
algc frivolo, eminentemente femenino - dhndole a la palabra el significado de antes - debe scr realizado por el%, como una revancha de su esencia anfmica, a la
forma extrahogarefia de su vida de
trabajadora, de intelectual, de inteligencia pura, que no es de hombre ni de mujer, sino eso: inteligencia.
Es el hilo que la ata invisiblemente a las generaciones pasadas
el que de stibito se mueve en ella,
haciendola realizar el gesto intitil
que pondrh en r e a l w m suave encanto femenino: entonces fuma.
ALADINA

.

do con malquiera de ellw! Per0

aquellos pisawerdes afeminados
m se atmvertan a amptar su reto, iy, por otra parte, la preseFia
de M a m i t a le obliqaba a disidesmncertarlos y d+&aratar si1 zndm el desprecio que por ellos
frlvola ocupacih, de igual modo sentia .
Cumdo, par filtimo. se clespMi6,
que oonifiarba. espolear sl ?Me, y
sin saludm a kx p&mwtres, Margam9a le acmnpafi6 hasta la
B a d la bamlbrt a 10s pies de puerta, deteni6iUdose en el vesthio para d a r k la despedida fiMargarlta.
-Vengo a despedinme pcrr ha- nal. r;oS ojFs de la rnuohachbenne llamado el almirante. Ex tenian wn aim gram y soleunne
p r W p e de P a m a se dispone a cuancio 10s alz6 b s t a el mstro de
Gemio.
h v d i r I~laterra.
Oaud la nueva a w n m&, -,?Es, en realidad, la guerra.
que pudo hahaber sido mayor de no GR’rVaeio?
+Em Idedmo lpar las cartas y
inknvaido el jwen G d har’
la urgencia de las Menes. Tendolpolin con su Wbitud petugn ,que mamhar a1 punto; me dilancia:
-Et+ imposible que el primipe ce el a l m b n t e . Tddos 10s hank s h e n falta.
de P a m a sapa que d seiior Cros5 a rnwhtwha -6
la mano en
by est& con el almimnte.
su
brazo, una mano hermosisima,
rieron 8tcidos, m n o s M a gamta, y tu@ quph este detalle de finus dedm, mya blancura
el que aviv6 el ingenio de Ger- contrastaka extrafmmente con el
vam para contestax admuada- terciqxlo mjo dbscuro de la
manga del joven.
mxite:
-iDia
te guarde, Gemio, y
--Per0 lo sabrh pronto. Si te.te Itraiga sano y salvo! - dljo
n@is algin m n s a j e wa 61, vos&os, que os quedfus en casa, sewillamente.
!Em una frase bastank vulgar,
hare cualuto DUE& m a en$%(Continuucidn)

~

(Continzia en la ptcgina 58)
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Peqweih exposicibn retrospectiva de I
adorno de las mesas
Nuestras lectoras, seg6n sean aficionadas a1
estilo Luis =I, Luis XV, Directorio o Restauracion, encontraran en este ndmero cuatro meSBS dispuestas en cada uno de 10s estilos mencionados y podrhn hacerlas disponer en esta
forma e n su c@sa,para completar de esta ma-

_____
Muchas veces, si esto acuqe, la due&

-

misma la comida. Una ae las mas mts molestas es sin duda la mondadura de lans cebollas, est0 se Wede subsanar fbilmente.
Basta con pelar las cdmllas debajo del agua.
De este modo el olor acre e irritante de esta
legmxbre se pierde en el aguol, y evita el mter un torrente de lmimas, que no por ser
fdsas, son menos dolorosas.

Sardinas corrientes convertidas en platos deliciosos y de lujo. Aqui van tres apreslos c o r n
para llenar de gusto a to& dueiia de casa que
ya no encuentra que disponer para varictr slls
mentis, sin gastar clemasiado.
SARDINAS EN CAJONCITOS
TBngase una caj de sardinas sin e$pim.S$a sardina. Mach5quese a
Mesa Luis XIII.

fate imnediatamente del fwgo y sirvase muy

caliente .

SAWXNAS A LA PIAMONWBA

'Para esta sopa se precisa abundancia Y oartedad de legumbres de toda especie. Ninguna es obzigatoria; pero se hace una mezcla
de todas las especies que se ha podido conseguir. Las cantidades de una y otra legumbre seran IGUALES. Por lo demas, cada estacion se presta a las combinaciones mas variadas.
Limpiense las legumbres de cada clase;
cortense en cuadraditos minusculos. Coloquense en una cacerola con veinticinco gramas de mantequilla; revuklvanse bien todas
para hacerles ABSORBEIL la mankquilla.
fingase para SEIS comensales un litro y
medio de rico caldo. H&gase ,cpcer Cste con
buen fuego, hasta que la tbullicibn se produzca CON FUERZA. Entonces retirese la cacerola del fuego y mantengase a un lado, para que siga cocihdose suavemente, hasta que
las leaumbres hayan dado TOP0 SU SABOR.

continuation en un mortero, mezclAndoles poco
mientras se machacan, una m c h r a d a
(sopera) de crema de leche, una (?ucharda

POLVOS
PARA HORNEAR

I

-

i

-

AI servir, dispongase en el fond0 de la sopera quince gramos de mantequtlla fresca.
MIJY FINA, y dispuesta e n pedacitos chicos;
sobre la mantequilla se vacia la sopa y se
sirve en seguida.

c poco,

Hfgase frefr _en grasa hjrviendo, corkzones
rectangulares, de 21110s siate a mho ceruthnetros de Jargo. Mngase wdinas sin espinw;
s&quese la pie1 de Bstras. Sbquense y col6quense
sobre 10s cortezmee, una vez que B s b hayan
sido dmuestos sobre una fuente que se ha main-

(sopera) d e esencia de anchoas, run poco de
sal fina, pimienta Manca en pdvo, pimienta
roja y treinta & m w de mantequilla demtida.
Una vez que todo se ha amalgamado de 'una
manera perfecta, se repaste esta anezcla en cajitas de papel, totalmente enmantequillaxlas @or
el interior; IlBnense las cajitas y colirquense sobre un azafate aue v m a al fuego. sin que SB
toquen unas a otras: &polvorCeke con- miga
de pan rayado. P6ngase aJ homo.
Seis a oaho minutos bastan. Retires? el aza-

.

. . .

Mesa Luis X V .

tenido caliente. Sobre cortezones. y sardinas
vublquese en el mamento de servir una salsa
P i q o n t e s a que se ha 'heoho previamente y que
se ha mantenido caliente durante la preparac i h de las cortezones y de las smdinas.
SALSA PIAM0NTESA.- BAtanSe cuatro yemas de huevos mumyfrescos. Ein segvida m&dense, en una cacerola que se ha colocado sobre rn fuego muy suave, con q u i m gramos de
mantequilla fina, que se ha h 6 o derretir como ma crema. Afuidase una cwharadita de las
de cafe de vbagre y una cucharadita de mostaza de buena marca. Sau5nese con sal y pimienta. -Revu&vase todo sabre el fWgo W t a
que.la salsa se ponga espesa, lpero no se la deje
hervir .
ir

M.

DELICIOSOS DIABLILLOSPARA L A HORA
DEL TE 0 COMO POSTRE DE U N

R.

ALMUERZO FAMILIAR

ABSOLUTAMENTE

En un mortero de mhmol rnaohhquense CON
pienko &nta y cimo gramos de al-

PUROS.

~~A

Abase de cr6mor
de tslrtaro.

Galletas ligeras
2 114 tamti de harina.
518 taas de mantequilla.
1 taza de &car.
1 a 2 huevos.

i'

'

Fabricantes:
SOC. NACIONAL LECHERA
DE GRANEROS.

Spcesores -de
/
'WEIR, SCOTT Y CIA.
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Rayadura de medio lim6n.
112 cucharada de polvos Imperial.
Ise unen todos 10s ingredientes sobre la tabla de amasar y se deja reposar la masa unos
die2 minutos. Se extiende y se uslerea delgada; se cortan las galletas con una tapa, se
embetunan con yema. de huevo: se cubren
con almendras picadas o mostacilla de color
y se hornean durante 15 a 20 minutos, en
horno moderado.

A ACEITE

1GA:

Mesa Directorio.‘

xnendras dulices, a las que e h a quilla, shnpre de trecho en tre
aiiatiitlo d i e graunos de dunendras cho, y t&pese&oMmentecon cor
amaxas. Para facilitaT esta ope- teza de pan rallado.
Una vez q,ue esth tad0 lit&
racihn, &Chase poco a poco dentro
del mortero, 9 0 2 3 ~~XGCIILITROSp h g a ? ~ail homo. BASTAN DLE;
I
X AGUA filtrada. Se m i n a de MIWTCS de mi%a1 h i m
de 10s males se s e m h la f w n b
ma&acar cuando las &madras
tal como se sma del homo. Pue
y el agua han formado una especie de ma&. Se cojwa 6 s i ~den- de acomp&arse, si se desea, COY
tro de un t r a p limpio, Y SO3 tajaditas de lim6n.
ObsenVacion: Pam una libra dr
‘IJUERCE CON FUBRZA el trap0
bacalao se precisan cmtro o cinc
con ayuda de otra persona.
huevos duros.
RRcojase esta leche de W e n dras en una cacerola que vaya a1
fuego. Afiadasele ciento sebnta
y cinco gamos de harina de
Una tortilla perfecta
arroz, ouarentia graunm de mankquilla muy fresca y tres grama
asi las que Ud. sirve

$on

de SAL.

Colr5quese sobre un fuego moderad0 y h&gase m e r todc, removiendo constantemente con iina
cuchara de palo. De esta manera,
el preparado se ESPESA. Se eigue removiendo hasta que haya
adquirido la consistencia de una
m a . En ese momento se afiacie
1 V A S I W de kirsch: retirese del
fuego. Cuando esta meucla se ha
~ I A D O disprjngase
,
en forma de BOw?1Afij. &a una del
grueso de una nu& H & a w rodar en harina de avena, para
Al Mrarles de la smtkn, se
emlvorean con ambar flor y se
colooan sabre una fuente, en cuyo
fond0 se iha colrrcado una semiIleh. Ya esthn hechos 10s DIAELILUX. .. Ahora, a ccnnerlos.

Preparsdo-de esta manera
el bacalao resulta un
verdadero manjar
BACALAO CON HUEVOS.
T61nese quh-iientos griumos (una

llbra) de filete de brucalao. C016q u e en agua fTia, icon un ranno
r ? olores (tomno, laurel, perejil),
una cebolla y facultativamente:
un diente de ajo, si es del agmdo
de 10s cornensales. P61~3ue b d o
a hervtr; D I Z Z IvmTCITOS de
plena ebullici6n Wtian. Retirese
el ibhlao; h&g&seescu?-rir; &quense la pie1 y l a espinas.
Por otro lado sumhrjase en !e-

&e cmtro o ctnco grandes taja-

das de pan duro, eortadas muv

deleadus.
“6ngas-e un etzafate que m a
al fuego y que Crtmbih puede ser
pmsntaklo a la mesa. Em$lntequillex? cuidadosamente el fmdo
de a t e plato; en -Ma
dispcingas? sobre el fond0 ulta capa de
bacalao, que am sea demasiudo espesa. Gi&rase wta wapa, can tajadas de pan humedecidas con
leche. COXIIQ k m a
CUMquense huevos duros corbados en
redondelas. M e n t a . S+%n!bnise
con pedacitm de mantiequllla muy
fnesca, de h w h o en t r d o ; otra
capa de barCaLa0: otra de t&d&
de pan v otra de huevos duros.
Slgase & esta manera hasea llenar el azaifate. Por atimo, C ~ I ‘ brar;e con pedacit& de mnte-

__

-

seiiora?

TORTILLA A Z A BOULANGERE

Esta tortilla es muy liviana,
per0 como todas las tortillas,
no hay que hacerla nunc8 de
mas de OCHO huevos. Esta
cantidad ser&nuestra bsse para seis personas.
Tdngase pan duro de la vispera, cuya miga sea compacta;
en esta miga c6rtense pedacitos
en forma de cubos, que tengan
apenas medio centfmetro por
lado. C6rtense en cantidad suficiente, para que la totalidad
de 10s cubitos llene unas seis
cucharadas soperas: una cucharada por persona es la medida
adecuada.
Coltquese sobre un f u e g o
moderado, una cacerolita poco
honda, y en Bsta un pedazo de
mantequilla bien fresca, en tamafio el equivalente de un huevo. Cuando se ha derretido.
Bchense en la cacerola 10s pedazos de miga de pan, y hhganse cocer, movidndolos c o n
una cuchara de palo. Retirense
del fuego cuando hayan adqutrido un lindo color dorado. ET&
gmse escurrir.
Por otro lado se rompen ocho
huevos dentro de un plato hondo; afiadaseles un poco de agua;
bhtanse 10s huevos con un tenedor durante UN MINUTO
LARGO; saz6nense con sal fina y pimienta blanca en polvo,
y bhtanse todavia algunos instantes. Entonces a estos huevos
batidos mdzclense 10s cortezones de miga de pan fritos y escum-aos.
En la sartkn adecuada para
tortillas, col6quense sesenta gramos de mantequilla. Cuando est B bien caliente, vudlquese de
una vez el preparado que se
acaba de ejecutar; cilcese ligeramente la mezcla a medida
que va adquiriendo firmeza, y
muBvase la sartBn, pars que la
mantequilla pueda circular bien
debajo de la tortilla. DBjese cocer a punto. Un poco antes de
terminar la cocci6n, y cuando
la tortilla esta aun espumosa,
col6quese encima de Bsta un
pedacito de mantequilla. Finalmente, se vuelca en la fuente,
se dobla en dos y se sirve inmediatamente.

Seiiores

EITE
(DAU””
- Valparaiso.

esa Restauraci6n.

4%

Casilla 98-V.

Les agradecer6 enviame el libro de reeetas de

cocina, acei-

te aBAUB.
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NOMBRE
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Dentro de paqluisimas c f w s m&s, yarn05
iniciar la explhaclon, acornpafiada de grabades, de toda clase de ropita para gusgua. No
dudatnos que nuestTas lectoras p d r h ejecutar
estas prendas, que
;Has y cuys e&fims detallan proli
tdas
d-nsiones.
N.0 12.+”PWO A F I E L ~ A I D Q : Unik una
cadeneta del largo rqmrid?.

.

d o ~
prheros y

bilera.

los dos Kitimos ruotos de cad8

EIN PUNTO DE ARBDZ:
Primeros puntos de cada ulilera se tek d n del modo s w e n k :
primera hilera: Un Punto al rev&, un punto
rquerido, simnpre que termine en un mlrnero a1 derecho.
Segunda hilera: Un punto a1 derwho, un
knpar.
Primera hilera: * Un punto a1 derwho; un PuntQ 81 1 ~ 6 s .
punto a1 derech C l a m m d O eil paillo en el hayo
que est& debajo de la barra t~ansvers~l
del
punto sigukmte de la hilera precedenb. Dejar
a e z del palillo d e la lxquicrda todo lo que
perknew a e x punto, * etc. Terminar por un
punto al demho.
Segunda hilera: * Un punta a1 demho; un
punto clavando el palillo en el hoyo, * e m , Terminar con un punto a1 der-o.
Tercera hilera: 2 puntos a1 dermho sigubndo el d3bujo. * Un punto en el hoyo; un punto
a1 dereoho, etc. Tennina, con dos jpuntos a1
Primera hilera tal rev&) : * Tejer un ipunb, d#XQhO.
Tercera hilera: Como la primera.
haoer resbalar el punto siguiente a1 rev& y
Cwrtca hilera: 2 punbs a1 demho; * Un puaCuarta hilera: Carno la segmda.
s i n kjerlo. *
to clavando al npalillo e n el hoyo, a n punto
N.0 1’7.-0RTALA EN FUNTQ :-J
Se
Segunda hilera: IEnteramente al rev&.
a1 dermho: terminar por dos pluntas al de- lograrh dejendo s i m p r e de kjer el primer
Tercera hilera (a1 rw&) : Xaer m&xdar un r e o .
punto de lcada hilera.
Quinta hilera: Como la primera.
punto, tejer el punto siguiente. *
Fkcordamos a nuestras Iectoras que kx asCuarta hilera: Como 1a segunda. A conti- - N.o - 14.-CAR&X&B§:
Primera hilera: &l
teriscos empleados en el t r a m u w de las exnuacf6n volver a ennpezar desde la primera C m e G h O .
plicaciones sirve p a T a aligerar el texto, y sigSegunda hilera: Al reyds.
hilera.
nifica que hay que rerpetir 10s puntos m l m d o s
Teroera hilera: Un punto a1 d a d o ; un entre a s k r i m s cuantas m s s+=a ne-rio
punto al d m h o ; no )hay que dsjar caer el
punto del palill0 de la iquierda.
* Hawr pasar la lamda Sdbre el palillo izquierdo. Tejer esta lazada como un punb a1
demho, * ate.,hasta cinw veces. Trasladm 10s
cinco puntos sabre el palillo derecho. Dejax
caer las cuatro primeras s&e la quinta can
un punto. Dejar caer el punto del pallill0 iaquierdo, 2 puntos a1 dermho, y ?vo&er a ap z s r un nwvo mrzucol en el punto siguiente.
N.0 15.4FtJBLA ElN JTUNI’O
:-J
N.0 1 8 . 4 R I L L A

N.o 13.--ARABEESICOS: Aun cuando el grabado deja ver solo un nbnero par de puntos
h-os,
es precis0 urdir uri.cadeneta del largo

11

dOS

RAFAELA, aLA LOCAs

1

(Continuuci6n)

ta).-iAbre, cobarde; abre! ... (De
pronto, su voz se debilita, cierra
10s parpados y se derrumba, sobre
el pavimento).
I

I11

EJOR

NO

van airados en las pupilas tranquilas y verdosas - pupilas de muj e r norteiia - de su sirvienta).
Dionisia, oye. . .
DIONISIA.-M&ndeme, sefiorita.
RAFAELA.-Mafiana, c u a n d 0
don Juan y yo demos por terminado nuestro matrimonio. . . Cuando Qto ..., itodo &to! ... (Deteniendo en cada mueble una mzrada j , h a y a ’ desaparecido. ., 6th
que p i e m s hacer?.. . (Pausa breve). Contesta.. . ~ Q u dpiensas hacer?. . .
DIONISIA, (sin acabar de otorgar completo crdd’dcto a las palabras de S:L ama).- LYo? ... &Que
he de hacer?. . . Irme.
RAFAELA.-&Con quidn?. ..
DIONI S1A.-N o comprendo.
RAFAELA.-+.Con q u i h te irias?
LGon don Juan o conmigo?
DIONISIA.---Con usted. (Alzcindose de hombrosj.-Per0 si la sefiorita prefiriese tener otra criada,
y el sefiorito me necesitase, me
irfa con 61.
RAFAELA, (temblando). -LVes
c6mo es cierto que le quieres?
DIONISIA, (ingenua).-No, sefiorita. Y o no le quiero. Lo que
sucede, y usted lo sabe, es que a
10s hombres se les sirve mejor; 10s
hombres dan menos trabajo que
las sefioras; 10s hombres, en teniendo la ropa limpia y la comida
a punto, no piden ;n&s.. .
RAFABLA.-iMientes!. .. Hablas
asi porque le quieres. Esths loca
por 6!. jcanallas! . . Me habdis
estado engafiando. Te voy a matar. (Se apodera de una legadera
, en forma de pucal y se Tanka sobre la mujerona).
DIONISIA. /es&mnmcbl.-iAlae
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A 1 salir de casa, don Juan se dirigio a su oficina, donde recogi6
varias cartas. dos de las cuales le
recordaban antiguas deudas impagadas. DespuBs, con el andar descuidado de 10s ociosos malversadores del tiempo, se encamin6 a1 casino.
Su disgust0 con Rafaela le ha
dejado en la boca una especie de
amargor. Recuerda la figurilla extenuada de la ind&il, su carkter
cambiante y proceloso, su aficion
a discutirlo todo y a imponer su
opinion, sus celos. . ., jm&sque nada, sus celos! . . . y experimenta haci: ella un desvio acre.
LComo he podido retenerla a,
mi lado tanto tiempo?” - suspira,
taciturno.
Mbs de tres afios. Las fechas no
marran: tres afios llenos de escenas desagradables, de amenazas,
de llantos, de crisis nerviosas, de
gritos.. . Y piensa:
“iTres &os perdidos!”. ..
En la situation de &nimo porque
atraciesa don Juan, no tiene ganas de batirse a carambolas con
BlBzquez, ni de ofr 10s alejandrinos absurdos de Julio Tam, ni de
reir las fantasias de Diego Alfonso; y para no tropezarse con ellos
decide almorzar en un caf6. Almorzarh solo y asi podrh reflexionar comodamente acerca de lo que
m&s le conviene hacer. El aislamiento favoreoe la autoinspecci6n.
A solas, el hombre se ve mejor pox
dentro. En la soledad, las idew
adquieren la sonoridad de las palabras. Estar solos es hallarnos
sentados enl‘rente de nosotros mismos.
Y a bien avanzada la tarde, don
Juan, cansado del ambiente vulgar del caf6, busca un refugio en
la biblioteca, anegada en silencio,
del casino, y pide un libro. Aquel

ras del norte de Eurapa. Per0 si ustedes tienen
la belleza y el privilegio de su conservnci6n, en

cambio tienen en contra.. .
--iQuB? - pregunto tprodigiasamente interesa&%, a1 ver que hace una leve paw.
--.El que no mben ruproveohss esa marawillla
que ia na.hra.leza les ha dado. Sabre ese fondo
de p m i a bellem, sin arreglo a la hora, sin tener e n cuenta la edad, la mujer chilena, neceeithdolo o no, se mwuilla sin n i n g h arte.
A las who de la maiiana,, para ir ab
tennis, usan el mbmo rocge, el misnm Pitpiz para 10s labias, la misma sombra para
km ojw qxe a las odho de la n e e , para ir
a tomar un cocktail. Esa pintura, a la m d a
luz del ml. serh excesiva y e n la nwhe, a la
otra luz artificial, la har& aiparecer b m w . Pa
que fnsiste en pintame, deberia mar ciertos colores desvanddm para la mfima y Qtrw rniiS
i bellem de la mujer chilena es verdad que
naaie disoute. Nortek con dejo a tropico, acentuados para la noche.
-iAhi E% em, entonces. . .
oriunda de las provineiw centrales, tefiida de
--&Lo habia notsxfo wted?
europeisno, nwlda en lo arustrd, b&jo la lluvia
-E% deck, &go malo encontraba en ellas,
y 10s fuertes puelches, la mujer nue&ra es n
m
m no mbia a punto fijo que era...
mmvilloso eje’mplar humano. Com~osomos <de p -Y
no es est& lo peor. Lo peor es que las
la cas&,, no nos atrevemos a decirlo rnuy alto,
porqpe no nos tilden de inmodestos. PeTo aqu& muchachitas se maquillan tanto c m o 10,s mujeres, sin rerparar en que se avejentan.
110s que por ,primera w z pisan tierra de CNle
jPara que, si tienen el cutis fresco y 10s
o sc& se quedan o a& vuelven, gpitan su ecolores luminasos, para que maquillarse? M
e
racion en Wcs 10s ttoms.
luego,
la ccjeune fille, no se maquilla cn niPere...
parte
del
imundo.
P
r
h
e
r
o
:
lporque
sus
@&res
n
o
Este q?ero, lo sentimos entre frase y frase,
lo consentirian y -do:
p r q u e ,seria uxba
entre linea y linea Nos Mrigaba. Y pens*&mos en qub consistiria, y& que tambien rondaba forma de declmarks sin los %tnbutr;s mherentes
a la juvenbud.
en tarno nuestro,
-.&as
encuentra csted ekgantes?
Y ha sido una de etita6 ma.&nm, en Vma,
-En la tarde se visten muy Men, en la no- mujeres, y en especiaJ las muy muohachas, se
donde he tenido la clave del mbterio. Charlaba che
dieran cuenta del puxlado de afios que se eahan
l3.n la mafiana rnuy mal,
en Miramar, un domingo, despues de misa, con tan maravillosamente.
naal como se naquillan. La mujer chic 7 la encima con el exwm de maquillage y b v&i~n extranjero, trrdmnmdos empedernido, arotra que pretende serlo - y con est0 tenemos menta recmgada, renwciarlan B ambas cmis
tista en f o b , por dadidura millomxrio. Me di- la
5~ simplemente trajeadas, la luz del dia las vetotalidad - ha adaptado en el mundo entej o de pronto, luwgo de observar d desfile que
para las
ro la tenida sastre para la mafiana Q e! otro ria en su b t a J eharme,. Paegue
pasaba ante nuestms ojos.
menos j6venes - el #sodimreto del miaq‘aihge
- 4 e o \que tienen ustedes el tip0 m8s aca- traje muy simple. llamado deportivo. Njnguna hesta que se h m e n0ah.e y a eYta bora o t m
5e vestiria de seda desde el akba de Dim, ni M a
D ~ U O de mujeres que haya visto en m i d e n t e .
productos m&s vivos dMmuiando lo que la
Inter& de belleza, inter& de expresih. Y tie- dando saltitos sabre altos tacones.
edad haya r a W o en beIleza. Y con tam p x o ,
-Tiene ustea toda la r d n . . .
nen la nifiez fbnita,y la adolescencia, y ]la ma-Mire - me indica -, vea esa m u a h a h . la mirjer d e e s t a tierra seria msi perfeota.
durez, y aun la vejez. .. cuando esta s?.mues-<No C r e e u s k d que se les haria un bien al
La cara L v a k a y deliciosa, el traje de franela
tra, que he conocido sefioras que ,par mis c&lcu- gris
dmhselo?
sastre y la blusa azui primmesa y femeni.
10s .staban de lleno en ella y no lo a;parenta-Usted w e d e hacerlo con su p1un.m..
ban, ventiaja sobre mujeres de otra.!! latitudes na. i E s un encanto! Mire a&. Tmje de u-eP aqui me tienen ustedes, lectoras desconocique en 1% flor de la edad son prdosas, pem pe estamwdo, lleno de volantes y de tortes la- das, transcribiendo e&% c a n v e m i 6 n en la esw ojas est6,piidos de rhnmeL la bo- prams de !que hags reflexionar a muahas y
que luego se convierten en ancianas lamentables. berfntims, X
ca a lo Joan Crawrford, las nejillas de una man-Carno esa - y disimuladamente sehlb una
cain
e m e n d a m a otras tizntrts. Qomo de&
eapecie de pa10 nudoso, sin gracia ni sexo, que d m h a que es pura zan&oria. Coloque usted rd a m k o extrmkro: gantlrfamas W w : mtea grandes zancadas pass, entre l
a ocsches en juntas a &as dos criatwas. Pasibiemente sea des antes que nadie.. .
NAGHA.
&a m&s joven que la anterior y, sin embargo.
biwa tal vez del suyo.
es’ wut5lla la que iuparenta,menq- edad. S
i aas
-&stamente. Ese es el tipo de ctvieja set%-

ot

-

.
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libro, que no piensa leer y tiene
abierto sobre sus rodillas, le servir& para esquivar conversaciones
inoportunas. Las personas de 61 conocidas que, de rato en rato, cruzan el salon, creyhdole sumido
en la lectura, le saiudan desde lejos. Algunas le dicen, sin detenerse :
-Ya le veo a usted rnuy distrafdo.. .
A lo que 61 contesta:
S i ; efectivamente. Hasta lue-

,

DON JUAN.-En el caf6.
LA VOZ.-iMientes!
(D o n Juan cdla. Enfurecido,
cambta de color. A Rafaela e%
aquel instante la odia).
LA VOZ.--iHas oido?. . Mientes.
no has almorzado en el cafe, y si almorzaste fu6 con una
mujer. .(Pausa). iPor qu6 no contestas?, .. i:No tienes nada aue
de*
cirme? . ..
DON JUAN.-No
tengo hurnor
de hablar en balde.
go.. .
LA V0Z.-Necesito verte. No h e
Y asi las despide. Su atenci6n comfdo.. . No puedo vivir.. . Te
est4 concentrada en su propia vifuiste de aqui sin despedirte. M e
da. Piensa en Rafaela, la mufer- ha dado un ataque de nervios.
cita de 10s cabellos alborotadas de Necesito verte. LCuirndo vendrhs?...
Bbano y 10s ojos enormes, y en que
DON JUAN, (displicente).-Esta
es llegado el momento de apartarla
nocbe.
de su sendero, para quedarse liEA VOZ, (con un trkmolo de
bre y renovar su biografia. Aplacaangustia desesperada).-Esta
nodo el enojo con que horas antes
che, no; ahora ..., ahora ...
se sepsro de ella, su afecto a la
DON JUAN.-Imposible.
celosa, renace. Aunqm tibiamente,
LA V0Z.-Ven e n seguida, te lo
la quiere. LPor qu6S.. . jSer& por- ruego.
que est& agradecido a su amor?. . .
DON JUAN.-Estoy ocupado. Ire
LSerS For costumbre? . . . No lo saesta noche.
be. Su conciencia, poco habituada
LA V O Z . - S i no vienes e n sea peregrinar por 10s laberintos del guida. me matare: me arroiart!
espiritu, no st: lo dioe; per0 la idea por el balc6n.. . .
de abandonar a Rafaela - tan
DON JUAN.--Esta
noche... Hasapasionada y todavia tan joven - ta la noche.. . (Corta la comanile oprime el corazbn. Es un recacion) .
mordimiento lo que le aflige, porLentamente regresa a la biblioque 61 sabe que el cerebro de Ra- teca. Est6 cansado, hastiado. Rafwla no es firme y que el dolor faela le aburre, le oprime. Su
podrfa trastornarla.
amor pegajoso, exigente, absorben“Y si ella se suicidase - reflele asfixia: destila &id0 carbbxiona, compasivo - o si perdiese fe,
nico; e5 un amor irrespirable, que
la rapon, creo que yo, a mi vez, debe acabar. Rafaela es la “mupararfa en loco”.
la “mujer-tapsia”, que
Un “botones” le aborda para no- jer-grilbte”,
a1 hombre. ..
tiicarle que “una sefiora” le llama destruye
Luego,
reflexitma:
a1 teiefono. E! requerido piensa:
“Si se matase, como ha dicho...”
“Rafaela. . .” Y , aburridamente,
Esta consideracion, que es una
cierra el libro y se pone de pi?..
esperanza, a1 par que le enfria !a
DON JUAN.-A1 habla... LQuien?
le produce una emocion de
LA VOZ DE RAFAELA. - YO. carne
libertad, una alegria feroz, de la
iQui8n habia de ser?. .. Y o ; la de que
inniediatamente se arrepiente.
siempre.. . LEsperabas que te lla“Soy un criminal”-murmura.
mase otra?. . . (La voz suena comY
siente verguenza de si mismo.
bativa, &ria).
DON JUAN, (de mal talante).
IV
-iQu6 se te ofrece?. . .
LA VOZ.-Esta
mafiana, a poco
Aquella noche. alrededor de las
de marcharte, fui a tu casa y el doce,
don Juan reaparece en casa
porter0 me dijo que habfas sali- de Rafaela.
50es el amor. sin0 la
do. iD6nde has almorzado?
(Continzia a la vuelta).
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Escribanos sobre 20s tcjpicos que frata Lord Edgard. Su opini6n puede
seroir para dar luz en estas discusiones que estdn destinadas a
nuestras lectoras. 4CE~rcin”
of recerci todas las semanas un
premio de $ 2 5 - a1 mejor comentario, el que se
publicarci en esta misrna seccicjn.
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RAFAELA, uLA L o c h
(Continwlcidn)

I

.
Leche de Pepinos Lablond
Product0 vegetal para suavizar el cutis. Es
excelente para las quemaduras de sol
y quitar manchas rojas y asperezas.
H. V. PRENTICE

LaboratQrio <<Londres>>
I

VALPARAISO.

,A la v e n h en las buenas farmacias.

I

costumbre lo que le lleva alii; la
costumbre, la gran enemiga cautelosa y victoriosa de lanlibertad.
DON JUAN, (a Dwnista, que
ha salido a abrirle). -dLa sefiorita?
DIONISIA, -Acostada. AcosMse
temprano.
DON JUAN.-LEnferma?
DI0NISIA.-No dire tanto, per0
se nego a comer. Ha estado todo
el dia muy neWicsa. (Don Juan
levanta 10s brazos y luego 10s deja
caer con la laxitlcd de quien siente su baciencia agotada. Dionisia
continua). Delante de usted la seiiorita es dna persona, y en cuanto el sefior se va es otra. Hoy quiso pegarme y hube de encerrarme
en la cocina. (Confidenctal). Yo
creo que la seGcrita no est& bien
’
de la cabeza.
RAFAELA, (envuelta en un peinador, aparece inopidadamente.
Caminando de puntillas ha llegado liasta alli).--iDe
que estabais
hablando?
DI0NISIA.-i Alabado sea Dios,
senorita, de nqda! . . . El sefior me
pregunto que donde estaba usted,
y yo le dije que acostada y que
habia pasado usted el dia mal.
RARAELA, (a don Juan).-iVes
como Ste entiendes con ella? (Por
Dtonisia).
DON JUAN, (enjurecido repentinamentel .- iChllate! ... iTe mando callar! . . jEsto es inaudito!
RAFAELA.-;Ah,! .. . i T e pones
de parte de esa pecora?. . . Ahora
la echo a lb, calle.
DON JUAN, (gritando). -iSilencio !
RAFAELA, (a Dionisia y c o n
ojos extraviados).-Vete a la calle.
Ahora mismo.: iA la calle!... iFuera, sinvergiienza! . ..
DIONISIA, (indecisa).--Si, seiiorita; no se ponga asi. Me ir6.. .
RAFAELA, (cuyas pupilas se dilatan con la inmovilidad de la epilepsia). -Vete.. . LQUB haces?;..
Vete. No te quiero en mi casa.
iMStrchate !. ..
DON JUAN, (perdiendo totalmente 10s estribos).-jBasta de locurasP iSilencio!
.
(La coge fuertemente de un
brazo y casi arrastras la obliga a
entrar en la olcoba. Rafaela procura resistir, agarriindose a 10s
muebles. Escena tamentable. Sobre la grave voz viril de don Juan,
la voz-rota por la i r a - d e la joven, vibra aguda, desgarrada, estridente. Transcurrido quince o
veinte minutos la emendtrifulca decae, 10s witos se awaciguan, y la casa &o a poco, si? Ile-

na de silencio. Rafaela, gxtenuada,
se ha dormido profundamente. Don
Juan apaga la Ew, y mientras >e
desnuda, piensa: “Esta serh la ultima noche que pase aqui. .”
A la. mafiana siguiente, mu y
temprano, se levanta y, cuidando
de no hacer ruido, empieza a vestirse. Su resolmi6n de la vispera
ha crlstalizado“en su espidtu y es
inexorable. “Aque’llo” ha concluiCEO. Como si un presentimiento fa-,
tal le hubiese arrancado a1 sU&o,
Rafaela abre 10s 070s).
RAFAELA.-LQuC hams? ... LYa
te vas?. . . (Su 002 es duke).
DON JUAN.-+i. (Pausa).
RAFAELA.--iTienes
algo que
hacer? .
DON JUAN.+No, per0 me vuy.
(Segunda pausa).
RAFAELA.-LEkt&s enfadado?
DON JUAN.-NO:
no &OS’ enfadado; estoy tristk, que e i mucho peor.
(Ya vestido, se acerca a la joven,
tenditndole la mano. Ella comprende y por i u semblante resbala
un tembl6r).
RAFAELA.-&Ya no me quieres?
DON JUAN.-Un POCO todavia. *
Per0 nuestro amor ha muerto; estaba herido y murib anoche Si alguna vez me necesitas, no me busques: escribeme .. .
(Contra lo que esperaba, la joven
se muestra tranquila).
RAFAELA--EnbXMXS.. ., Si ya
no he de verte nunca ..., me matare. ( U n silencio). ~ Q u 6 puedo
hacer si no es matarme.. .) (El no
responde. Ella, con una calma que
da frio). Bien ..., est& bien; vete ..., te deseo felicidad...
DON JUAN.-Y yo a ti. Adi6s...
(Se Ban las munos y 61 sale de
la habitaci6n Ella espza atenta el.
eco de sw pasos, que se alejan por
el cwredor. Luego le oye abrir la
puerta de la escalera, cerrarla.. .
Entonces, de sGbito, sus ojos se
extravian, la locura invade su cerebro y se precipita fu&a del dormitorio, llamando:
-iDionisia, Dionisia! (La sirvienta acude).
RAFAELA.--EI sefiorito Juan se
ha ido. TI^ me lo has quitado.. .
iMaldita!. . . iTtI me lo has quitado!. ..
(La acomete. Api-a
de eUa
la agredida se defiende, procurando no Eastimarla. Las dos mujeres
luchan. Dwnisia, alta y ntusculosa, no quiere abusar de sus pu60s).
RAFAELA.-No me importa que
seas la m&s fuerte. Yo sabre vengarme, yo s6 cdmo perderte.. .
(La muerde profundamen_te en
.una mejillu y la clava las unas en
el cuello. La sangre m a m abundante del rostro y de 10s antebra-

.
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(Continlia a la vuelta).

Zoraida advierte a la abeja Miosotis que debe
haber algun error en l o que asegura, ya que
ella reviso personalmente la correspondencia
sobrante de La Colmena y encontro las dos
cartas anunciadas: una para la a j a Mary y
otra para Mzszotrs. Manae retirarlas cualqwer
viernes, cie once a doce.
Co. A. 333.-lndecua: Es wted la fmka persona que piiede resolver e x grave Droblema de
wnciencia que se le pmmnta. q u d a s ni consejos no valdritn en su caw, ya que si quiere a
su novio <con toda al almaa, se lcasarh a pesar
de su fe relgidsa, y si por su parte esta es m&s
profunda, la vmmos de monja cualquier dia.
Ademas, usted misma reconace uue'su ctfuturo,
tiene ideas sanas. ~Porqu6 duda?
por otra parte, una vez casada, ni se %ordarb de ham- la sefial de la c r w . D e seguro.
iQui6n vencerh.: el amor o la religih?--AlUENi

LIBRIE.
CO. A. 334.-AHOStico:
En un jardin a1 sol de prlmavera,

Sobre un tallo de amor, nacio un retofio,
Teniendo con orgullo en su cmexa
El .chllz, y su forma placentera,
Rojo y azul, lcmo la Plor de ~tofio.
MITA.
Co. A. 335.-A Flor de Otofio: Con su respuesta usted me ha dejado dentro de una pieza con puertas y ventanas cerradas, para aue
respire el humo 'de un insecticida.-MITA.
Zoraida acusa recibo de la carta de la abeja
Flores Sanitas, y le dice lo siguiente: 10s celos
furibundos de su prekndiente no no son mas
que un rpretexto Para as1 dar a conowr sus
verdaderas intencimes, sin que se le Pueda taohar de ser un seductm vulgar d ccurriente. Por
rejla general, el hombre que piens8 seriamente
en casarse con ma muaheoha, no &ra de esta
manera. PoPlo demas, si no Qene e n usted fe
ni confianza, pierda cuidado que no la harA
la madre de sus hiios. Consu&se, que con
esto serh. 61 quien saka perdimdo. Paneoe usted ser una joven lbuena. comprensiva y con
erandes deseos de ccmsagrarse wr enter0 a1
hombre con quien se case: crhme, esto no
es mw corriente hoy en dia. LY kl? Se demuestra como un ser egoista, que ni mr un
momento Diensa en todo lo que le puede acamar a usted de inauietudes, sxrificios y humilleciones, si accede usted a lo que 61 desea.
GEs em amor? En cambio la actitud de su
apatron,, me ,parece muy carrecta. y no seria
rare que eso terminara en matrimonio. AI
tonto de su novio,h&gale la cruz v Idkale que
s t vwa con su m u s h a otra parte. Para una
nifia que IDiensa como u$ted. no rhav nada que
wanplace una vida tranquila, segura, junto a
su marido y a sus hijos. Si usted aowde, 61
jam@ se casarh con usted, sobre todo si es d?
condici6n social sueerior a la suva y dada la
awrskih de m familia. No olvide lo dicho.
Si lo estima neoesario, puede escribinme nuevamente
Co. A . 33ii,-Para Marcel0 con Alma: Si deseas mankner corremondencia oon esta abejita DOT mkdio de La Colmena, puedes dismner
de ella. Te saluda y espera tu respuesta.-MAR.
CIELrnA.
Zoraida

Kentilwa.

I

agradeoe a la a b j a Marcelina su

la edad de 16 afios, a ustedes
me dirijo, duloes abejitas. Soy un amarqado
desde bace 2 aiios, tiempo que muri6 el iln%co
gan carifio que tuve fuera de 10s mfos. Cariiio
que quiero mem~laaarDOT lo menos en carta
J municados en La Colmena. Soy de bueaa
familia y m i g o de la mlisica.
Nota: No say bien panxido; mejor dicho, say
narig6n.-ITSARI.
Zorarda h a mibido una carta del s&or CeIeste Boullon Barreto. en que declara su extraiieza gor haber vislto la ;pmsia etM&s all6 d e
la muerte, atribuida a Juan de Dios Peza,
siendo que su autor es Federico Barreto. Zoraida ham traslado de &a rectificaeih a la
abeja aue envio dioha poesia, dando cmo du
autor a J . de Dios Peza.
EUa tiem ahora la pahbra.
Zoraida vuelve a repetir una vez m&s nue
es in~tilenviar estampillas a esta seccih.
Ya no se transmiken cartas particulares. Si al@n ?$ngano o alguna abeja desea s w . la
direccion de otro de sus congenenes, dirijale
. una carta privada a La Colmena, exponiendo
su pedido. La Uegada de esta carta s e ~ &anunciada en esta secci6n. y el o la i n t e r e d o s pasarhn a retirarla, y de esta !.mnera se i m m dran de lo que se les Did@. v" .rS$tisfaAn o no
el Dedido. h 6 n .
Co. A . 337.-A

Co. A. 338.-Lampara

de Aladino: Apadecre
ALMA

profundamente su a l e h mistoso.

-

LiBR.E.
Co. A . 3 3 9 . 4 r a c e : 'Mis opiniones y.conse!Jos
las dov m exwriencia. Al mismo t i e m le
r&o que antes de responder, se sirva Gnali-

zar mis comunimdos, wraue hasta el moment0
lo ha heoho de un modo incmprensivo, y en
son de combate. Si esto na fuera aos%le.m
me queaaria otra oosa que bmentar el h a b r

pastado p6lvcura en gallinazos.. (Perdone el
Colmenar. Grace me ha contagiado con sus
diohos.. .)
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a su aficidn de hablar en verso;
Bliizquez, Diego Alfonso pya. Pasa un caballero alto, Qien vestido,

que nos sqluda con &a sonrisa
triste).
YO.-LQuien es ese hombre?. ..
Y o creo c o n e r l e . . .
ms desnudas de la sirvienta. Las
TAN0.-Es
un antiguo amigo
munos de la agresora parecen ga- nuestro.
Se llama Juan Sam. Harras) .
ce tiempo, su mujer, a la que
RAFAELA, (rechinando 10s diense suicid6 tirhndose a la
te ).-No te ir&s con 61.. .; no te abandonb,
calle desde un tercer piso, a tiemlr&. . (Con jtibilo feroz).-Porque
PO que 61 salia de la cam, y de la
TO me suicidar6 para que la gen- * impresi6n que retibib se qued6
k, viendote herida, cwa que te
arafiti, defendiendome de ti, y que mudo.
D Z S O ALFONS0.-iPobre Rame mataste.. .
Aqui la llam&bamos Rafae(Dicho &to, corre a1 b a l c h y, de faela!
la “la &a”.
Yo nunca h& creido
:abeza. se awoia a la calle).
que se suicidase. Yo creo que su
criada-una
tal Dionisia-la ma(Cmlilsi6n)

.

V

t6.

(Diez aiios despub. La escena
?nuna sala de Casino. Personujes:
Wio, Tarn,que ya ha renunciado

LOS SABUESOS DEL SElkOR

(Continuacwn)

TAN0.-En
via..

.

presidio est& M a -

EDUABDO ZAMILCOIS.

cmmom

. En’la rada de CaEais

_ _ ~

En estos dias la mujer moderna no
debe tener su rostro cubietro de arru-

’

gas. “Duraskin”

eliminari

todas las

irnperfecciones y defectos de la cara de
una darna que cuide

el hacerlo.

Los poros de la piel
antes de w a r

Solo unos pocos minutos cada ma-

“Duraskin”

fiana y noche y

Ud.

podri

adyertir

muy pronto el cambio q t e “Duraskin”
demostrarri en su piel.

Ar&gas, barrillos y otras rnanifestaciones de impurezas faciales que restan
Despuis de usar
“Duraskin”

atraccicin a la belIeza femenina

diesaparecen como por encantd.

Solkite una demostracicin sin costo para

Ud., a1

SALONDEBELLEZASOLARI
3er.

PIS0 - TEATRQ CENTRAL

La guerra, no era, sin embargo,
tan inmediata como’Gervasio supuso. Tanto Espafia conao Inglaterra tePlian buenas razones para
no desear comprometerse irrevocablemepte. en Ia’lucha.
El rey Felipe, aunque apremiado
por el Papa a que cumpliese su
deloer, como brazo temporal de la
Iglesia, destronando a su anatematizada cufiada, no tenia nada
de tonto y deseaba, naturrclmente,
obtener provecho, Tenia, pues, que
reflexionar sobre las ventajas que
le acarrearia la empresa. Dios, el
tiempo y 61 - a1 rey !e gustah
discurrir sobre esta conjunci6n formaban .una trinidad que obraba
lentamente. No se trataba tampoco de convertir a Znglaterra en una
provincia espafiola, como lo$ Paises Bajos. El Onko resultado mata?
terial seria el restablecimiento de
-4Qu6 quieres Que haw, que
Maria Estuardo en el trono inglbs,
vaya contigo?
con la consecuencia polftica de que
4 u i e r o W r . . ., si ewerhallhndose aquella ligada a Franini vuelna.
cia en virtud de varias alianzas,
Marganta mnri6.
se aumentaria la influencia fran-Me parece 40 m&s grobable.
cesa. Para evitar esto y beneficiar-probable?
&No es m r o , se
Espafia, no quedaba a Felipe
MaEarZh ?
otro medio que casarse con Maria
-i&,
sf, ~ a seglaro!
~ i
compartir el trono de Inglaterra.
No knh. valor gara rnofarse de yPer@
Felipe 11 no abrigaba tales
(51, que quiz4 no yolveria m a , Y
ipro&itos, pues wguraanenk
este pensaonlientq ,Za e n k d 6 ,
Warfa de itdvertir que 10s esposos
su coradn isintio como un anMaria Estuardo no fueron muy
iclpo de1 dolor que ernrimen- de
afortunados. Por lo tanto, no se
taria si llegase a cam en la lu&a
el amigo tan querido. Compa- haliaba muy dispuesto a que la
k6se de sus tartarnudew, p le sangre y el or0 espaiiales corriedi6 generosamente la contestaci6n sen en provecho de Francia. Desde
el punto de vista temporal, la emque Gervasio no tuvo el valor. de
press atafiia mucho m$s a1 Reg
exigir :
-E% m i y pr&&k que no p e de Francia que a Felipe; per0 quecase con n i w n d r o , Gervasio. daba el punto de vista espiritual:
la importancia de restablecer la fe
El caraabn del j m n ds6 un
cat6lica en Inglaterra, someti6ndosalto.
la de nuevo espiritualmente B RoiMargarita !--exclam&.
ma. Naturalmente, este asunto inY e n (aqua momento, +ma
Gdticphin entr6 con afwtm16n xmbia a %ma, y si el Papa deen el vestfbulo, para entenme de seaba la ayuda de Felipe, just0 era
10s mdivos.que irmpedian a MaT- que abonase 10s gastos de la emgarita reumrse m n ~s invitacia. presa. Pero cuando Felipe I1 exGeW.asio, dado a mil diablos! s.e pus0 ante el Papa tan razonable
vi& obligado a cortgr la despedida. pretensi61-1, Su Santidad - el gran
Per0 se wntia bastante conkento, Sixto V - la rechaz6 indignado.
y tamando la delicarda mano que
Tal era la situacibn en Espafia
permanecia sobre su manga, la durante el otofio e invierno de
alzi, reverentennente a 10s labios. 1586. Nada tampoco m h lejos de
-iES= palabras s e r h para mf
la intencidn o deseo de Inglaterra
una caram, Margarh!. .
que declarar la guerra. Esgafia era,
Y casi avergomxb de si misdespubs de todo, el imperio m&s
mo ’por hakrse p e e t i d o eea poderoso de la epoca.
e m a n s i h pdtica, pa&& precipitaidarnenke.
(Continuark)

akndiendo a las circun&aazcias;
pem pronumiada con una enton%i6n que Gerv&o ,nunca harbia
oidq era una caricia, -una sriplica
que debfa habe& ldaudo h~~
para tomarla e n s u s brazos. Pudo
e n t o m s haberk k s a d o sin re
dbir el nenor rep&;
per3
~er\rasio, flue genesalrnente era
bastanite osado, y en aeaslones demasiawlo, m o w h a vi&o. M
sup0 adivinar, ocymo t m v sabia que no aceptar las ventajas
am brincia una-mujer es pem
&en= ~gueqrO(plarse dealas qM
IU) afrece. Y asi, su m d n latia turnultuosamnk, a1 p= que
Ueno de esperamas w r el d u b
tono ,y 1% limpida mirada.
ma@ saliva y bartaunude&:
--TU. .., jesperarh, Margari- e
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DefEndase de 10s a 6 o s Mantenga su cutis
sin armgas, tan terso y tan suave como en
10s aiios juveniles, con

LOCION LABLOND

* \

SUTUGH).

CASA IWMPAIDOUR.
Teatinos N.0 340.
-E
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dhomadar eag. HuQfanos.

VDRA DEL REAR.
‘Sal6n a& Beueza ‘‘Elvira Sanchez”.
Ague, Szmfa, W.0 32.

Una acertada“combinacih de hamamelis y
pepinos para suavfzar y limpiar el cutis.
El. us0 de LOCION LABLOND debe siempre
ir acompaiiado de COLD CREAM *MISS
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Una vasta acogida y un gran entusiazno demostr6 el publico lector
por el concurso realizado por c<Ecran>>,
bajo felices auspicios y su resultado. conocido ya de nuestros lectores, h a venido a poner e n evidencia que
las buenas producciones cuentan siempre con la simpatia de 10s espectadores. Indice y guia del lector, eEcrans h a demostrado u n a vez mas que es
el portavoz de 10s aficionados a1 cine, quienes, por intermedio de sus paginas, halcen saber lo’ que les gusta.
Pronto se iniciara un nuevo concurso eCopa Ecrans, con las mismas
bases del anterior, o sea, ofrecera una magiiifica copa a la casa productora de la mejor pelicula del afio y valiosos premios a 10s lectores concursan- .
tes. Ya en el numero 219, del 2 de abril, comenzaran a aiparecer e n esta
revista 10s cupones correspondientes.
Los premios que ofreceremos a 10s lectores s w a n lo mas numerosos posibles y 10s de mas valor que se pueda conseguir. Desde luego, podemos
adelantar que t a m b i h e n esta ocasion figurara entre 10s premios un reoeptor de radio. Poco a poco iremos dando l a lista definitiva de 10s premios instituidos por la revista.
G r a t a noticia sera para todas aquellas personas cuyos cupones para e’
escrutinio anterior llegaron con atraso, que ellos seran tornados e n cuenta
en este nuevo concurso y tendran opcion a ser sorteados y premiados si
l a suerte lo quiere.
El primer concurso demostro ya que la opinion del publico sobre las mejores peliculas equivale a u n mejoramiento en las producciones cinematograficas, gues eEcrans, a1 pulsar sus opiniones, indica a las entidades cinzmatogrhficas e n que sentido fluctua la aficion de 10s espectadores. Es por
ello, y e n su a f a n dd servir a sus lectores, que esta revista inicia el segundo
<<ConcursoCopa Ecran,. Estamos seguros que el publico cooperara a nuest r O S esfuerzos y respondera en forma t a n amplia como lo hiciera en el
concurso anterior.

Nuevo galan que e n el ultimo tiempo se h a dsstucado por
sus interesantes interpretaciones, Henry Wilcoxon, de l a
Paramount, es hoy diu u n o de 10s leading-men mas
solicitados .

A base de Extracto Intestinal, Extracto Biliar, Agar-Agar, Fermentos Lacticos y Lactosa.
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LA FOX Y ELCONCURSO b& LAS OFIC@JAS SUDAMERJCANAS
llando sobre Argentina y Brasil, ohteniendo c m o prpmio a su triunfo,
un hermoso trof eo,
wasistente en una
valiosa copa de plata.
Como este concurso se repetird
todos 10s afios, la
Fox en Chile desplegarS todos sus
esfuerzos
mantener en
poder tan ansiada
recompensa durante el afio 1935. Para conseffuir sq
objdo, cuenta con
su admirable organizacibn y con material de ihptima
Calidad. E 6 p e r a,
pues, confiada, en
poder salir adelante con el concurso del mes de
mayo prjximo y
ganar por segunda
vez e s t e torneo
sudamericano.

LA !%MA
CINE MATOGRAHCA

Novels que ha deleitado a varias generacknes, “El Conde de Montecristo”, ha sido llevado varias veces a1 celuloide, pero nunca se consigui6 una obra de tanto valor artfstico como
esta de la Artistas Unidos, en que protagoniza
un nuwo valor en la cinematografia: Robert
Docat, actor inglS que con “El Conde de Wontecristo” hace su estreno en Hollywood. Conocida como es la obra de Alejandro Dumas, no
sorprende ver el entusiasmo del publico del Baquedano, teatro donde se estreno, por ver esta
numa adaptacibn de la famosa novela. Los llenos sucesivos de la sala del Baquedano sirven de
indice a11merit0 de e t a peliaila, dfstribuida par
la Terra Film.
Robert Donat, en su papel de Wmundo DantBs hace una creacion vigorosa de rm r-ntic0 papel. Su interpretacibn es sincera, sobria.
apasionafla y posee, adem&, un metal de voz
puro, ductil, que da mBs crtr&cter al personaje.
Todas las escenas poseen una admirable t6cnica fotogrhfica y van fundikndose unas con
otras en perfecta gradacion, sin vacios ni incongruencias. Las im&genes de la vida en el
Castillo de If, esthn tratadas con maestria y no
se ha sobrecargado la nota tBtrioa del sufrimiento de 10s prisioneros.
El clsSico melodrama de la antigua escuela,
llevado a la pantalla con arte y justeza, est&
interpretado por un reparto en que cada uno de
10s actores se ha compenetrado con su pakl, resultando un conjunto homogBneo y armonico.
ElissC-Landi, no tan feliz como ~ ~ b eDonat
r t en
la interpretacih.
“Siempre hay un mafiana”, primera pelicula
de-B&nie Barnes en Hollywood, estrenada en
el Central bajo el sello Universal, muestra a la
act& en una interpretacih soberbia. mesumdo, sobria hasta en la misma emoci6n. Tema
bsstante explotado en la cinematograffa, ha sido cogido desde un Sngulo original y presentado con sutil y serena sencillez. Las escenas de
una vida en familia, plena de melanc6licos incidentes desdichados, wntienen un soplo vital
y humano por la. acertada interpolaci6n de situmiones dramhticas y toques de cornedit%.
Frank Morgan. Binnie Barnes y Lois Wilsm
son les tres intbrpretes principles, Correswndiendo el papel m&s dificil a I d o w n , a causa
El sefior Clayton P . Sheenun, Director General del ca&ter mismo del pemnaje que encarna
del Departamento Extranjero de la Fox, cllyas en forma perfecta: el de un marido que deja
transcurrir las horas de su vida vacia, sin el
elogiosas expredones acerca de la revista
profundo afecto que amiaria ver en su mufer
uEcranl aparecen en esta pctgina.
y sus hijos.
Sin estridencias y sin rebuscadas situaciones,
revista
el sencillo argumento de “Siempre hay un rnafima”, es un trom manoado a la realidad cotidiana.
”res actores de renombre se han reunido en
“Ahora y siempre”, pelicula de la Paramount
rodada e n el ReaI: G&ry Cooper, Carole h m en Hollywood. bard y Shirley Temple, estrellita esta lfltima que
en cada nueva production acentfia su habilidad
acaso con excesiva precocidad. E
l
Desde hace algan tielnpo, l a ’ - ~ ~ i S t . i - ~ ‘ ~ Rinterpretativa,
A ~ ’ encanto
de la chica es contagioso en
es una publicacion conocida y estihnada entre natural
obra y 19 labor de Gary Cooper es una de
10s actores hollywoodenses. Los directores de 10s estamhs
sinceras de su camera cinematogrSfica.
distintos estudios se han expmado siempre en las
secunda Carole Lombard C ~ M una e m x i
forma elogiosa sobre dla. Es para nomtros una Le
nada
interpretacion.
satisfaccion pader repetir las palabras del seAventurero sin escrfipulos, Gary Cooper, amafior Clayton P. Sheenan, Director General del
Departamento Extranjero de Ia Fox. RefiriBn- do por Carole Lombard a pesar de su mala faa regenerarse por Shirley Temple y
dose a nuestra publicacion, el sefior Sheenan ma, 11dice: “Aprecio como se debe la influencia de su novia, cfreci,endo en e& punto pasajes emoese grala magazine en el publico chileno y sud- cionados.
“La familia Barrett”, de la IMetro, sigue con
americano y lo considero una publicacion de
primera clase, que puede prtrangonarse venta- Bxito en el Splendid. Estrenada la semana pajoeamente can las mejores del muildo entero. sada, es inutil que nos detengamos a consldeSiempre le0 con gran interb 10s magazines rar su merib, establecido ya a1 hablar sobre
cinmatogrhficos extranjeros y la revista ECRAN ella la semana de su estreno.
Con Warren William, Gizlger Roger y Mary
es, sin duda, una de lais mzjores”.
Palabras como estas y expresiones tales de Astor. “Aristocracia pecadora”, de la Warner, se
sinceridad, constituyen un estimulo en nuestra estren6 en el Imperio. Drama de cel6s ya baslabor y nuestro afhn creciente de p.nfecciona- tante explotado, la interpretacion acertada de
miento para servir mejor a nu’estros lectores,
10s actores le da realce y mBrito.

wiC

Nuestzo director; seiior Francisco Mhdez; felicita a1 gerente de la Fox, en Chile, seiior A . Rus&a, por el trtunfo obtentdo en el concurso do
las oficinas sudamericanas.

L
de ia

A Fox Film Corporation ha iniciado en

el afio 1934, un concurso que se lleva
a efeoto el mes de mayo de cada afio,

y en el cual participan las s u c m l e s
Fox en SudamBrica: Chile, Argentina y

Brasil.
M concum se hace a base de la mayor suma de negocios que hagan lss 0ficina.s en el

mes de m y o .
Chile salio &os0 en la primera prueba, desco -
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La

MA
El semanasio nacional para la mujer*
Todos 10s jueves. Un peso,
Ecran-1

.

Cine.

-

RADIO.-Lecturr.

Todos 10s lunes. Un peso.

U
JOT€ DELA CUADRA
Manos presurosas acudieron asf
que r-6
el aire dormido de la estancia aquel largo, largufsimo alarid0 estupendo de la grsvida.
&5 q u i que ena varon el reci6n
nacido.
“Nos ha nacido run nirio, un hijo
nos fu6 dado”.
Ofos listos de viejas consultaron
el calendario de hojas desprendibles adherido a la pared, mrca de
la cama de la parturienta: Juan
tenia que ser nombrado el infante,
pox‘que era - loado ‘sea el Bautista- el blanc0 d k de su Juan.

lo besara. 5610 que la madre no podia besarlo, porque habia muerto.
Sin escandalizar - quiz& arrullada
por la copla vetusta, 0, quiz&, mefor, por no oirla - se habia estirado cuan larga era, habia ladeado
un poco la cabeza y . . .
Em precis0 enterrarla.
A un examen somero, la “profesora” aventur6:
-Quid una embolia puhnonar
por tromhis.. .
icon todo, las viejas prestaron curima atencibn a1 hijo de la muerta. @h!, era lavadito.. . y ojiclaroo... y, por lo que ofrecfrt; serfa
Lindo San Juan
pelinubio, ,Lno? Pero... iqu6 mique en el Jordhn
rada bovina!
bautizaste a mi Seiior,
Una dijo:
ten& mi amor.
-Bte Serb loco.
Y otra:
Y otra vieja repitib la cantiga.
4 f . E k ’porque la madre ha esPer0 otra vieja la modificb, dicien- tad0 muerta bpor dentro. LNO ven?
do: “te dog mi coraz6n”. Lo cual
Otra apoy6:
him aparecer desdefiasa sonrisa en
-Una se va muriendo por par10s labios de las que la precedieron
k: de 10s pies para arriba, de la
en la tonada ritual.
cabeza para abajo. Cuando llega a1
Mientras tanto, en la habitaci$n coradn.. .
contigua habian b a W o al pequeno
+n
el corazon est& el alma.
Juan. Envuelto en una gmesa h- -hr alma.. . iY qu6 es a h a ?
Ua, lo trajeron para que La madre
-iDlw 10 =be!

-4-

--Aseguran que metiendose- debajo de la cama de una persona
que est& agonizando se oye el grit0
w e da el alma ouando se arranca.
Duentan que un hombre, en Naranjal.. .
+ , E n Naranjal?
Per0 ena necesario ver qui6n se
hacfa cargo del huerfanito. Se le
ofrecio a la tia abuela.
-LLO aceptarh?
La ivieja dijo aue si. Que lo bmaria como un presente de San
Juan. Iiabl6 m&. Algo sobre el propi0 Bautista, sobre la muerte, soh e los regalos extraordinarios y sobre el sol de esa mafiana.. .
RES tcrdo esto ocurria mientras
je b a a1 pasado una Clara mafiana. Una Clara maiiana del dfa de
San Juan.

...

La verdad, el pequefio Juan no
parecia loco. Si lo era, era la suya
una locura mansa, una bella locura pacifioa, tal que un ensuefio uniformemenbe prolongado.
mando tuvo si& afios apreadib
a sonrefr, y tanto debib agradarle
~1 “descubruniento” de esta bonita
ciencia de nada, que sonreia siempre, siempre y a todo, aun a1 1Btigo de tres ramas con que lo castigaba su tirt abuela. Sonrek a1 sol y
B la. luna, a1 cielo y a 10s altos hrboles; per0 tambi6n sonrek, y mucho m& dulcemente, a las cosas
humildes y sencfllas. Era un suave
especthculo cuando, teniendo en la
mano una piedra, le sonrefa. :. Pe-

ro tambih es cierto que q u i h sabe qu6 le dirfa la piedra.
A 10s diez afios lo metieron en
una a e l a para que le ensefiaran
a leer, y d o m W o que hubo, bien
que mal, el mecanism0 del abecedario, di6se a leer cuanto libro caia
por su lado. Un amigo que lo fu6
de su madre le obsequib por Navidad con un tom0 de lindas historias de mar. Nunca hici6pale nadie
tamafio bien. El pequeiio Juan go26
tanto con ese Ubro ... Viaj6 por
10s siete mares: repiti6 las rutas
fabulosais de Simbd, se aventur6
con mise0 Laertiada en la vuelta
a Itaca, r e s u c i ~la osawlia multioce&nica de Cadmo, aquel fenicio
que fu6 toda Fenicia ... Pero tambi6n viajb con Marco Polo Y con
Crist6bal Colbn, y con Eaoano di6
Is vuelta al mundo.
Vivfa entonces Juan en un pUeblo de la oPilla del Oc6ano. Su tfa
abuela tenia un quintal, cuyas 60S C X ~ ~ maddhbalas
S
vender en el
poblado vecino. Juan robaba a&Um
calderilla del produoto y adquiria
libros, siempre libros de mar.
m r a n t e cinco afios 1 ~ 6 .
I

.

.

Tenia quince afim cuando C m O ci6 la “primera mujer”.
me en circunstancias curiosas.
Un dia, mien*= acompafiaba a
su tia abuela a recoger conchas firms en la plpya para la venta, mi(Continua a la p a g . 7 ) .
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A PROPOSXTO

DE L A OBRA DE JULIAN TIERSOT Y DE SU 25U.
ANlVER SARIO.

amankicisrno, la m@ica de Back,
,an pura de linea, t a n simple de
aspimci6n, no emn?,r6 “clima”
favorable. -6 necesana la renovaIcion que siguio a B e r l h , Wagner,
IGsar F r a a y a la escuela jwen
posterior a1 d o 1870, para que el
autor de “La pasion se@n a n Mateo”, encontrara el sitio que le wrrespondia ry que boy por hcq es
el prmro.
Perteaecfa a una famflia quepor mncbas generaciones aue se
remonte en dla--estaba formada
:xclusivamente de musicos. L o s
Baoh formaron una dinastia, que
knaron Saxe. Entre elIos hub0
muchos Hans, mmhos Juan Cris1tbbal y muehos Ambrosios. Y,justamente, es a causa de todm estos artistas del miapellido, el
que a BEcoh se lo desgne siempx
con 3us dos nombres bautismaks
NaciS, el 21 de marm de 1685, er
Ei.?enach. Era el menor de
himi. S u madm murib cuawlo te.
nia nueve afios; su pad=, cuandc
tenia diee. Fu6 entonces remgidr
por el h e m a n o mayor, uno de lo
tanbos Juan Cristbbal, que era OT
ganista en .Olhrdruf y queda enten
dido que a1 mismo tiempo que c
niiio -fa
sus mtudios e n el co
lezio de la ,pablaci6n, se le ense
fiaban 10s rudimenks de la musi
ca y del canto. Education muy d
su gusto, ya que era alpasionad
por la mlisica y . tenia una beH<
YOZ. Estas dis7sosiciones no tardaxoi
Conocemos la Alemania actual;
la cc?nocemos,sin que nos sea nec2- en serle tltiles. AI cumplir aliiltc
afios, su h e m a n o Juan Ckistiubs
sario Rrisitarla, por 10s diarios, 10s
- que a su vez tenia acllo hijos libros y las fotografias. Cree nuesle
h%o comprender que le F a pe
tra generacidn - como tambgn lo
m
cree la generaci&n que nos ha p ~ -sad0 mantenexlo y que debia t
cedido - que la Alemania h a sido tar de ganarre el sustento. Des!
entonces Juan WbastiAn Baoh V I
simpre mmo
ve couno mWco erranle.
sin enmbargo, ha
Ohantre en 10s coros de Lune
tia otra, la de 10s
bcurg, despues estudiante en Ham
s h s ; la de 10s , p i ~ p ~ fprincipai~s
b q o , entra en le1 alio 1703 m m
dos arcaicos, un ’pooo risibles, -ero
no por eso menos enternw.?dones; prnner violinista al servicio ulr
princiipe de Weimar. En ese mism
3a de 10s buenos ’burguess pactIim, ibdxdores de oerveza y amigos aiio es organista en Amstaclt. E
verdad ninguno de estos puesL
de la pipa; la aue wwa e n nosera erwidiable. Los princlpes trs
&os cuadros de idilio: Cretuhen y
taban a su musicos m8s o men<
BUS largas trenzas: 10s
prades de
como criados. En w a n t o a las mL
florecillas azules: la masa coral dinicipalidacles, lbnas de bomali
luybndose en el ahrdecer; el clamos, no amptaban nin’wna inkcla
ro de luna en la Selva Negra.
tiva,
ninguna i n d q e n d k c i a de le!
Para encontrar esta Alemania es
pirih, ni ninguna QriIKinalidad c
necesario ana ocasi6n tan ma@un genio m o era Bach. Toda z
f h como la que nos ofrece el esvida tu6 dste vfctima de las ex
critor Julien Tier-ot @on su obra
dedicada a Juan &bastiin Bach, gwxias de 10s primeros y de 1:
el ank-grrande de 10s m b i c w de vulgaridadses de 10s wundos.
~ F u bfeliz desde el p h t o de vi!
todas gas Cpocas.
iVea usted! Saah no se prcocu- t a spntimental? Hay que creerlc
p6 ja(m4s del diner0 ni de la glo- Su delicidad bu6 de las m&s trar
ria. Viwi6 para rm arte, tocando el quilas, enunarcada dentro de I;
vkjas tradiciones alemanas. Lueg
6rgano y el vialin, wmponientlo
innumerables cantatas, conciertos y de un lango noviaaeo, se cas6 f
fwas aue en conjunto anjn no se 1707, con su prima Maria Barbar
conwen por comrpleto. W o una de que le di6 siete hijos v muri6 de
sus obras fu6 gmbada antes de su pubs de trece a i i s d e mntttrirnoni
muerte. Dejo que sus manusmito* AI ipooo tiempo contrajo nuev.
nmcias con la hija de un m&ic
se dispersamn a1 albur de peremzisica ella tamibien. Anna Mwdr
grinmiones por las m u e f i a s ciud a h alemanas; sus familiares la lenn Wulken. Pe ella two cat0
consideraban un h e n mQsico. a n ce hijos.
Ya encadenado a diversas ob
eiecutante emeritorio, m r o n x i a
mhs. El m.ismo no se apmmiba gaciones como violinista u omani
t
a
.
iya libindose bruscamente I
mwomente, .va que tenia el h&bito de responder a 10s cumplltmien- M o wgo para irse a visitar nu
vas tierras, Baah no ldej6 nun= +
t80s que se le hadan con estaa pacomponer con una fecundid:
labras:
-“He trabajado con grande apli- asombrosa. Algunas de ms abr
cacibn. El aue lo hiciera en la miss- las waliZ6 bajo la hrjmici6n
encargos: otras fueron heohas D
ma forma Usaria al mismo resulra su propio placer. NQ se I>odr
tado”.
La mkica de 33a;ah - dice Ju- deck CuAIes son m4s admirables.
lien Tiersot
permaned6 tgnom- filtimo acontecijmiento de &a 1
da hasta cerca de un siglo despues da tan poco mmimttca, tut5 e1 vi
de su mu&: cuando w c o a poco je clue hizo a Berlin en 1747, II
mado por el rey Federico. TI
erna publbarse. fud en gmn
desorden, ya que 10s editows lit afios m6s tarde, el 28 de i d o
entwaron sin preocuparse de BU 1750. Juan Sebastiin Bach mu:
en Leipzig. Para colmo de iror
oronoloda.
En Alemania solo por el afio 1830 p6stupa. nadi?. se di6 el tsaba
s
se empezb a reparar la injusticia de senalar el s h o de su tu-.
d e w j o s mortales w wrdieron p
m e t i d a con Bmh. vulga@zando
tu obra una sociedad musical de ra la posteridad, lo mismo qw I
Berlin y la entusiasta Dropaganda de Mozart.
ROGER REGIS
que le hacia Mendelssohn.
En Francia esta mparaci6n
a h muoho mi%. En esa 6poce,del
(Tradujo para M=R.AN: M. v
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Conservar el cutis suave 9
terso y evitar las arrwas Y
defectos que imponen 10s
aiios, es much0 m5s sencilln
de lo que muchas mujeres SUponen.
,Para conseguirlo basta darse masajes diarios con LAIT
DE LYS JUNOL, que se incorpora profundamente en la
piel, produciendo una limpiezs
perfecta de 10s poros y evitando que se acumulen en
.ellos las secreciones de la piel
misma, que son la causa precisa del resecamiento y las
arrugas.
E m p i e e e inmediatamente
este simple tratamiento y notars en muy poco tiempo un
cambio muy apreciable en el
aspect0 de su cutis.
LAIT DE LYS JUNBL.

En venta en todas las

farmacias

Estrrdio brillante de la gestacicin de un &or, esta narracibn
contiene ernocion sutil y suave.
.. .

H. E. BATES

~ ~ e 7 t Ca dhablarle

tierna Y WCiOSamente,

d.&.doEe a conocer mi amor, pues me acometib
un subtto temor de perdeila.

IEZ y siete aiios contaba Cristina Verney cuando me enamor6 de ella. En
aquellos dias solia vivir con sus Dadres
ell una blanca lecheria sombreada por
un alto y verde sicomoro y ambos dabamos
largos paseos, en busca de mantequilla, hasta
las casas de 10s alrededores. Era una nifia esbelta. delicada. Me recordaba un lirio y era
tan timido, que durante mucho tiempo vacile
antes de darle a conocer mis sentimientos.
Una tibia y azul tarde de jnlio, cogimos
nuestras cestas y Cmzamos un prado, atravesamos un bosque, hasta llegar a una casa solitaria, donde comprariamos cerezas para la
madre de Cristina.
Quieto, ardientc estaba el aire. Unas cuantas aves atemorizadas salieron chillando de
entre 10s cerezos, rolos de frpta no recolectad?,
cuando Cristina cruz6 corriendo el huerto. Y o
la seguia lentamentc con las dos blancas cestas, pensando int'rigado en las personas a quienes ibamos a visitar.
Hablo mi amipa con alguien y desaparecio,
xnientras yo esperaba en el soninoliento jardin,
pensando en ella.
A poco, Cristina se present6, diciendome:
-iVen! ; N o seas timido!
Y simultaneamente, una desconocida voz
masculina, vieja 8 cascada, repitior
-iSi, entre, joven!
Pas6 a la casa o w una baia ouerta v me
encontre en una pequefia habitkcion.
Un anciano estabn
sentado alli, en un
rincon, apoyada la
cabeza en el alf6izar
de la ventana adornada de geranios
blancos y rosados.
Inclinb la cabeza,
sonriendo, me tendi6
la mano y. a1 estrechhrsela, exclam6 con
voz pesada y gutural:
-; Mariana ! i Mariana! iLa niiia de
Fanny viene en busca de las cerezas!
Se hizo un breve
silencio, durante el
cual yo contemplaba
a Cristina.
De improviso, una
mujer se present6 sin
ruido, una mujer delgada, fr&gil, de tez
amarillenta, vestida
de negro, excepto
por un prendedor de
plata junto a1 cue~

--
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to, como en respuesta a ese gesto, la anciana
pas6 a la habitadon adyacente, para regresar en seguida con la fotografia de su hijo, limpiandole el polvo solicitamente con la manga.
El hijo habia sido herrador y la fotografia le
mostraba erguido junto a una bella yegua negra. Tanto el hombre como el animal eran ,
enormes y hermosos, cada uno en su tipo, por
cierto. La anciana comenzb a presentar documentos, certificados, amarillentos recortes de
periodicos en que se hablaba de su hijo, n e dallas, cintas escarlata, y una copa. de plata
ganada por 61.
Los dos ancianos hablaban sin cesar y 1ue- go de un tiempo su tono sufrio un cambio: hablahan de su mut'rte.
Una nozhe. en las pesebreras donde trabajaba, fu6 coceado ferosmente por un caballo y
muri6 sin que sus padres volvieran a verlo.
Mientras hablaba, adverti, de sobito, una
sombra junto a1 umbral; alzando la vista, Givis6 una figura. A medias vuelto el rostro hacia nosotros, sosteniendo en el brazo una cesta
de frambuesas, una niAa de cabellos obscuros,
de algunos veintiseis aiios, estaba inmovil contempliindonos y escuchando. La ensoiiaci6n
grave de si1 rostro. su no interrumpido silencio, su actitud apatica, me impresionaron con
su aire de misterio. La resignacion de su pequefio rostro palido, inmbvil, inmutable, me inquietaba. Alli permanecia, ausente, irreal. vaqa como la sombra que arrojaba sobre e! suelo, hasta que se desvanecid en silencio, sin proferir ni siquiera media palabra.
Poco despu6s que se hubo marchado, tambi6n nosotros nos levantamos y partimos, Las
filtinias vehementes palabras de 10s ancianos
llegaron a nosotros cuando cruzhbamos el jar-

.

A:.-.

Ulll.

-Si hubiera estado aqui Elias, habria recogido las cerezas mientras esperaban. Per0 vuelvan maiiinaa. iLas tendremos listas!
Entramos a1 bosque, recorriendo el verde espacio a medias encendido de sol. en absohito
silencio. La pesadez del aire estival bajo las encinas y la pura y delicada presencia de la nifia. a mi lado, haciame olvidar la casa que mababamos de dejar. El deseo de expresarle mi
admiraci6n y mi amor, apagaba todos 10s demas ,
Muy luego. sin embargo, hablando en tono
de incredulidad. la niba exclam6:
-iQu6 majadero era el hijo! Un k r a c h o . .
Y ellos todavla creen que fu6 muerto a cmes
por un caballo, cuando todo el mundo sabe que
cabalgo embriagado hasta la casa. fue arrojado
de la silla y se romoi6 el cuello.'
Comenzamos a hablar de 61, de la cieqa, lasIn. nnnrtunidad que
timera fe de 10s oadres: "v -se me habia pres6ntado de expresarle mi cariiio, desaparecid entre el rumor de las palabras.
Regresamos a la casa aquella la tarde si110.
-iCerezas! - ex- guiente. Las cerezas estaban listas. Cristina coclamb, con cierto te- loc6 el dinero en la mano sarmmtosa y amarimor. - LHan venido lla de la mujer y mientras esperhbamos el campor las cerezas? LES- bio, el anciano se inclind hacia mi y me cogi6
ta misma t a r d e ? de la manga.
-Ayer olvidamos mastrar!e esto,-dijo, preLQuieren llevarselas
ahora? No las hemos sentandome un Wigo, en tanto que una plarecogido t o d a v f a. centera sonrisa Idistendfa sus rasgos.
Tom6 el latigo en mis manos y el anciano
GPor qu6 no dejan
las cestas y vuelven a1 w n t o comenz6 a hablar con voz entre orgullosa
y laetimera:
otro dia por ellas?
-Us jefes de 10s studs 8e do regalaron para
--LMaiiana? - insu cunipileafios. Como ve, le trataban de igual
sinu6.
-LMaiiana es do- a iqual.
En ese momento, todavfa el latigo en la
mingo? Si, mafiana.
Como si a l g ~ npen- mano, adventi una vez mhs en el umbral la
presencia
de aquella niAa de cabellos obscuros.
samiento ocupara su
Alc6 la vista. La joven me miraba fijamenmente, nos miraba a
uno y otro, como an- te, y la expresi6n de su rostro era sombria, insiosa de aaregar al- tensa. Habia demarecido &ora la grave engo. Por fin, logrb sobacion de la fisonomia; del cuerpo. la apatia
y bien veia yo sus manos empuiiadas ripidacuohichear :
-Habria sido dife- mente con una intensidad de amarga colera
rente si Elias hubie- que en forma pmdual se posesionb de todo su
ra estado aqui. Por- cuerpo, hasta dominar s m labios, sus mejillas
clue, sepan ustedps y precipitarse a sus ojos obscuros que llevaba
que 10s sabados en la de Imi rostro a1 latigo y del lhtigo a 10s ghrrulos
tarde 10s tenia. libres labios de la mujer y su marido. Por fin, la avaY se iba arriba de 10s sal16 un espasmo de furla impaciente, como si
6rboles en un 3esi1s.
Yo asentf. 41 pun(Continth d frente).
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STEl libro que llegs desde Buenos

Aires primmasamenbe Impreso, con
ilustraciones de Jorge Larco, el argentio, es la obra de u m muchacha nuestra, nacida en Vifia del Mar, educada en Francia, reintegxda Iuego a la patria y que vim ahom a1 otro lado del Ande, donde su talento de ewritora da esta
primera manifestacion, no en balbuceo
prometedor, sin0 en afirmacion rotunda.
De lmria Luisa Bombal se comentaban
sus estudios en la Sorbona, su actuacion en
el teatro de L’ Atelier, bajoJa diremion de
pulun, su trabajo en la escena chilena y
luego argentina. Rebelde, inquieta, con la
figura lespigada, de corza el paso, iba del
aula a1 tablado, de uno a d r o continente,
en h s c a ahincada de no se sabia que.
mora ya lo sabemos: tras de ella misma,
de esta manifestacion de su mundo interno, reflejada fuera de si en la novela que
publica.
E& el diario de una mujer, notas de una
extraordinaria fineza psicologica, con la
realidad-presente y sin embargo ausente
4 a n d o a ratos esa sensacion de semiinconxiencia que precede al despertar. A
pesar de la nebulosa en que se desarrolla
la vida de la mujer que escribe, rasgos firm s marcan la fisonomia espiritual de 10s
personajes que aparecen en sus paginas:
el marido, la cuiiada, el amante de esta,
la suegra, el c a a d o , el-propio amante que
fue o no fue. Mgunos ni siquiera tienen
nombre, un instante rompen la niebla permanente que‘ envuelve el paisaje y las criaturas, se asoman y pasan. Per0 dejan huella en quien lee.
El acierto de m r i a Luisa Ekmbal no solo esta en el corte de su obra, muy francesa en la mesura, en la ordenacion, en la
frase fkil, en 1% cla’ridad del estilo. El
acierto mayor es el anidisis, el proceso en
que la mujer nm muestra cada uno de 10s
movimientos matrices de su alma.
6on las horas vacias de interb, junto a
gentes e x t r a h s a su espiritu, confinada
en el campo, paisaje borroso, un poco
kiml, sin caracteristica que lo situe, tan
to mas interesante porque no pertenece a

I
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(Continwidn)
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rando la extensidn sin lfmite del
Pacific0 - del PacEico nuestro-,
en 10s ojos de Juan, bovinos, hubo
un anhelo.. .
-Tfa, yo quiero ser marino.
La respuesta Bu6 cruel:
-+Eso es una locura. Pero. .. es
verdad que tfi eres loco.
Tanto le llamaban loco, que a hs
veces, llegaba a convencerse de que
lo era; per0 en el fondo dludaba de
b t o un poco informemente, porque
no sabh qu6 era ser loco. Diz que
Col6n f ud tal.

..

LUlSA
“LA Ub

Escuchd el dihlogo una mujer que
pasaba a su lado en ese instante.
-Muchacho, he aquf la viuda de
un marino.
Era guapa, con sus ocho lustros
pulposos y sonrefdos.
I-El mar es traidor, muchacho.
La tfa abuela se adelant6, porque
no le interesaban esas cuestiones.
-Yo am0 a1 mar sefiora.
4 1 ,mar es muy grande y no tiene caminos.
*or
ew yo am0 al mar.. .
--dSabes tu 10 We es 10 imPOsible?
-. . .y en las noches, sefiora, canta el mar una cancidn.
-Es la cancidn del olvido.
4 l v i d a r le imposible . ..

Y sa
BLA”

ninguna patria, como tampoco tiene patria el perfil animico de la heroina.
Al c o r m del tiempo incoloro, la mujer
tiene una aventura, la vulgar de la vuelta be la esquina, en que un desconocido,
sin palabras, en una tacita aquiescencia, la
lleva a su casa, donde una bora ardida de
goce transcurre maravillosa. No tiene repeticion. Su vida vuelve a la, monotonia de
antes, en el paisaje idhtico, entre 10s seres calcados sobre si mismos. Pero tiene el
recumdo y la esperanza para llenar sus
dias. Lo que fue. Lo que podra ser.
Un detalle en una conversacion con el
marido prende en ella la duda. p u e $a
aventura un hecho cierto o un sueiio provocado por el alcohol? Se da, desesperadamente, a la confirmaci6n de que existi& La duda persiste. Nada se define. Pero algo suqfe entonces a sus ojos: que hay
vidas-como la de su cuiiada suicidarealizadas en plenitud pasional, no en fantasmagorias alucinantes. Quiere t a m b i h
la mue&e, la provoca y no la :ma. Entonces, resignadamente, envuelta en la
niebla que es su clima, espera que la vejez le haga el otro sudario que sera “la 61tima niebla”, con la esperanza y la duda
deshechas en jirones que se unen y se desunen en vientos de realidades, en vientos
de irrealidades, trenzados por un destiio
adverso.

me una mirada de indefinible estoicismo, mezclado de tristeza que
aparecia en sus ojos en lagrimas
reprimidas, ‘se march6 lenta y en
silencio.
Poco despuRs cogfa las dos cestas de cerezas, nos despedimos y
salimos de la cam, cruzamos el
jardin y entramos de nuevo al
bosque.
Y de pronto dej6 las cestas sobre el pasto, cogi las manos de
Crispa y comencd a hat?larle
acuciosa y tiernamemte, temiendo
que despu6s pudiese ser demasiado tarde y pasaran 10s GOS
y ya
no fubemos los mismos.. .

encontrara vacia y falsa la repetici6n de cada una de las palabras
que proferfan, como si ansiara
arrebatarme el latigo de las manos
y fustigarlos para arrancar de su
espiritu la ciega y necia fe en el
hijo y a fuerza de latigazas darles a conocer la verdad de su degradacidn y su muerte.
J3evolvi el 16tigo al anciano y a
la joven ya no podfa verla..Al levantar de nuevo 10s ojos hwta
ella, su c6lera se apwgaba, colgantes las manos a lo largo del
cuerpo, y en forma gradual una
extraiia tranquilidad se posesionabs de ella. Despuiss de lanzarLA VUELTA DE LA LOCURA

M
n

-NO... iEl olvido es imposible!
Ladas partes lleva el mar.. .
iTiene tantos caminos!
-Lo que a1 mar se va, el mar no
lo devuelve.
-iY ha vuelto alguna w z lo que
se fu6?
-Vuelve el amor.. ,
-Per0 yo no d que es eso.
-Ni yo.. . Per0 es que yo am6.
El pequeiio Juan se quedd silencioso, porque no sigui6 entendiendo.
Fu6 tka la primera, la primera
mujer que 41 oonocio.
-A

* . *
Tenfa veinte aiiw cuando se fuael poder de su tis abuela y march6se a la ciuulad.
Habfa oido hablar de la ciudah,
y quiso conocerla. 6e la imaginaba
tentan bella, que no resistid a
tacih.
(Dfas y dias rag6 por 10s caminos
solitaries bajo el sol de la Canicula,
o en las noches tibias, bajo el amor
de la luna, como un olvidado de si
mismo, en busca de la W e . Dormfa en la cumta de l a s carreterm,
haciendo cabezal para su suefio del
hatillo de las “mudas” Apenas si
c o d a all6 de vez en iez, cuando
topaba con algun campesino generoso que le brindara la frugalidad
hospitalaria de su mesa.
(Continzia en la p a g . 56)
g6
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En mda linea que se lee, la progresion
de angustia y de derrota que ganan a la
mujer se va haciendo nuestra. Ni una variante en la aitmosfera psicologica. Ni una
falla en el tono. Maria Luisa Bombal lo
mantiene todo en trailla segura, con una
pericia de viefo escritor, 0 , mejor dieho, de
nuevo o viejo escritor que tenga talento.
Con un libro llegado de repente, para
sorpresa de muchos, Maria Luisa B m b a l
se sit6a lado s lado, en primer termino,
entre 10s escritores nuestros.
iBienvenida,!
Marta Brunet.

I A J JOV€N Y HIERMOSA!
Todas las rhujeres deSean‘ aparecer bellas y
j6venes. Esto es muy
’bcil de Iograr, con la farnosa cera de belleza.
Unas cuantas aplicaciones de esta cera, limpia,_
clarifica y estimula el
cutis, adem& de ser un
tratamiento sumamente
econ6mico. Consiga usted hoy en la farmacia

za LA MILO, y h e l a seghn las indicapronto notari que su cutis adquiere el
osisimo aspect0 de juventud

._
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T a l vez no cambie el amor>
pero carnbian los problemas
de IQS enarnorados, y 1935
les presenta situaciones
que sus padres no se vieron obligados a enfrentar,

Era algo texrible ser odiada. iY aquf h a b h
sido tan feliz! Amaba su trabajo, admiraba a
10s d e m b por su inteligencia y su habilictad.
Y ellos, todo el tiempo, odiandola.
\-iOh, est6 usted aqui! - dijo Anderson -.
La buscaba. Mire, no hay motivo para llarar.
Nadie tiene nada contra usted, nada persoral.
Se trata de la clase, del grupo que usted sepresenta. iVamos, no llore!
Le pas6 el brazo por 10s hombros y le seco
10s ojos con su enorme pafiuelo. La joven trat6 de alejarse, pera Anderson la retuvo.
-No sea tan sensitiva. Si se queda con nos-,
otros. tiene que aprender a reprimirse.
-No me vov a auedar
-si, se queiia. Su trabajo no es malo. Y no
se va a marchax s6lo porque han herido sus
sentimientos .
Algo la indujo a erguir 10s hombros en una
protesta. Dijo:
-No les eso. Per0 si ustedes no tienen resDPtn
r - - - . ..
-Eso es medioeval. Somos. simolemente. ?os

--Buenos dias - dijo al entrar. Y nadie conN o es por algo personal - pens6, para
consolarse-. E s que estdn muy ocupados.

test&.

Mimf lleg6 apresuradamente a la oficina des- derson con el cefio fruncido. Encendio un cigaordenados 10s cabellos por el viento, enrbjeci- rrillo, arrojando a1 suelo la cerilla.
-Naturalmente, a usted debe parecerle exdas las mejillas.
traiio - dijo -. jLee alguna vez la revista?
-23uenos dias - dijo a1 entrar.
-Si, siempre. Todas las semanas.
y naidie contest6. Colgb su sombrero y su
-Pues bien, &y que le pareoe?
abrigo y sentdse ante el escritorio, tratando de
-Me gusta mucho - repuso Mimf, sin ~ C P P
controlar el temblor de sus labios. Era como
una pesadilla el llegar asi, con Animo, tan afs- tar a encontrar W a s las expresiones que h b i a
ble, hablar, y no recibir respuesta, ni siquiera pensado proferir -. Obtuve seis suscripcioncs
- agreg6.
una mirada.
-&Si? Debe ser divertido. Me parecia que la
-No es por causa personal - deciaae -. Es
revista era demasiado dura con su tipo, con s u
s610 porque estan tan ocupados.
A1 otro lado de la habitacidn, la inteligents grupo ... y, sin embargo, dice usted que le
sefiorita Stern, que escribia articulos sobre << gusta >> .
-Y asi es -. Y Mimi temia que se Ilenasea
asuntos internacionales, se hallaba reclinnda
en su sillon giratorio fumando un cigarrillo. de lagrimas sus ojos.
Y sentado sobre el escritorio estaba Anderson,
-Es increible - proseguia Anderson -. Y
por ahi tenemos a la tfa de Bristow, una simel director.
-E% e1 hombre m b rnaravilloso que he co- pstica anciana de Brooklyn, cuyo dinero mantiene esta revista destinada a destruir togas
nocido - pens6 Mimf.
Y el m& indiferente. No estaba acostumbra- sus creencias. Despues, Bristow me dice que le
&a a la indiferencia de los hombres, pexo no d6 a usted un puesto miticando libros. i A m a
sentia rencor alguno contra Anderson. Sus nifia como wted! Supongo que esto le causarfi
compafieros de oficina le llamaban un geenio y usensacion,.
tambien ella lo creia. Era un hombre joven,
La joven alz6 las cejas en un desesperado
apenas de veintis6is gfios, alto, delgado, de ca- esfuerzo de mostrarse indiferente.
bellos obscuros y rostro de Bguila. Con todos
AMe ir6, entonces - observ6 -. No sahfa
tenfa modales bruscos, una impaciencia que se que ustedes sentian tanta aversidn por mi.
Andexson se levant6 y se alejd. Mimi esper6
traducia e n un frunclmiento de cejas, y si a
veces reia con los otros era porque los cono- hasta verle sentarse en su escritorio; luego cocia mejor. (No obstante, alguna vez hablaria gi6 su sombrero y su abrigo y sali6 de la oficicon ella.
na. En el pequefio vestibulo exterior no pudo
Se levant6 del escritorio d e la sefiorita Stern retener por m&s tiempo las lagrimas. En rse
y c r u h la oficina. ajVendra ahora 0, habbrpiso habia una oficina vacia y alli entro, reme?,, penso. Hacia tres semanas que se en- clinhndose cQntra la pared y apoyando el pacontraba allf y todavfa no le habfa dicho ni una fiuelo sobre 10s labios.
palabra.
a f i o r i t a Mersereau. ..
-Diga usted, sefior Anderson.
-iMire! &Podriadejar de decir ubuenos dim,
cuando llega?
-jNo decir.. .? gQuiere usted significar qtle
no es costumbre aqui e n la oficina?
--Quiero decir que no nos gusta. ?Ma no es
una escuela de nifios.
E3 color abandon6 las mejillas de la joven.
Jam& habia ofdo antes ese tono; per0 era inwnfundible.
-Me odia - se dijo, presa de temor -. jPor
quk han de odiarme?
Cuando volvi6 a mirarle. todavfa estaba An-

compaiieros de trabajo. Y o la respetar6 si veo
que usted posee lealtad e inteligencia. Ahcra,
vuelva a trabajar. Time que entregar una copia a mediodia.
Mimi lo mirb 0, la cftra, dudosa, acongojada.
Advertia que aqui habia algo diferente, un
modulo de vida distinta a 10s suyos prophs.
Anderson era dominador y rudo y, sin embargo, no estaba irritada contra 61.
-Vamos, no hay tiempo que perder.
-No puedo volver.. . asi.
-jD6nde esta su polvera? - pregunt6, rimdo. Abri6 el bolso de la joven y coloc&ndole la
mano bajo el menton, 61 mismo b empo!vo la
nariz -. Es usted muy hella - cornento -.
Tres o cuatro generaciones de buenos alimentos y cuidados. Como obra de arte, bien vale
usted el dineso que ha costado.
La muchacha sonri6 a1 ver sonreir a Ancterson; pero se encontraba perpleja y sentfasz
desdichada. )En esta redaccion todo cuanto clla
dwia o hacia, su existencia misma, hallhbass
bajo la critica de sus compafieros.
En todo el dia nadie le hablo sin0 cuafiio
era estrictamente necesario.
Se march6 sola a almorzar. Anderson ni siquiera la mir6.
-No puedo quedarme - pensaba -. No me
importa lo que piensen. Terminark la mana y no volvere m&. N i s i q u i m avisar6 mi retiro.
No obstante, a1 dia siguiente, un sdbito impulse la domino. Vi6 a Anderson hablando y
riendo con la sefiorita Stern y se dirigi6 a 61.
-Me retiro a fin de semana, sefior Anderson - dijo.
Ambos la miraron. La joven se volvib para
alejarse, pero Anderson le COgi6 una, mano, diciendo :
-iUe momento! Ya hablaremos sobre 90.
"enga a almorzar conmigo.
Salieron juntos. Anderson no le preguntd
d6nde le gustarfa ir, conduci6ndola a un-restaurante cercano y barato. Cuando estuvieron
sentados a la mesa, mir6 el menu y pidi6 a la
camarera lo que m8s le gust6, sin preocuparse
de tomar el parecer a la joven.

s.
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(Continzia en la pcig. 54).

Sus posesiones eran
vastfsimas, su riqueza,
fabulasa; su poderio,
colosal. Las siquezas
Inagotables de las In.
dias estaban a su disposici611, las trapas m4s
amerridas del mundo
Grvian (bajo sus banderas; realmente, t a l
imwrio no Dodia ser
deiafiado imnunemen..
te Per0 puesto que la amenma
partia de a,habia oue disponerse
a hacprle frmte, aun&e EO!O fiuesen obediencia a I s vieis, Rnsxima
r m a n a de que quien desea la paz
d e b prepararse para la guerra.
De Wui aquellas actividades navales, a las que fu6 lilamado &rvasio G r o s y : la constmmi6n de
buques, 10s ejercicios militares, el
acopio de armas, la Iabricaci6n de
p6hora, y,en. f p ,
lo inherente
a una expedLci6n m&tar. Las 6rdenes, constantemente contradbtorias, que se. recibian de la Cmte
mflejaban la incertidurbre de la
situacibn. Llegaban un dia bstnucciones para mwilizar la nota, w e
eran revwadas a1 slguien*; disponiase idos dias Jn&s tarde nueva
movilizaci6n, y as& interminable-

d I

deposlci6n due habfa
aido (pn;oaulgada ,Icontxa su hedtica cufiada.
f i o r a que d i a derivarse provecho del lance, 10s preparativos para m a r una cruzada
contra la perversidad
hemje, mntinuaron con
vkor; 10s h m a n o s de
Santo Doming0 salieron a recorrer el pais,
~redicandola santidad de la caua, y mentureros catbliws dte tolas partes w d i a n e n trope1 a
drelcer sus espadas. L o s sabuesos
le Dios tiraban loon duerza de &us
raillas. E
l m Wlim II $ba a1 €in
a azunarlos &ntm-la garganta de
la hereje hgl?krra.
Se le wurrio a 8ir Francis Drake que el sentido mm6n exigia hacer algo para entonpecer estos oreparativos. Esperar pwientelmente
en ltanto que vuestro enernmiyo se
aprestar a de&uiros con todas sus
armas es el colmo de la estultez.
Sir Francis se e m m i n 6 a LondTes con abj& de ver a la neina,
a quiten las proposiciones de Drake
pusieron nerviosa. Se hallPba a la
sazijn negociando un ltratado de
paz loon Felipe in wlr nnediaci6n del
tmbajador espafiol. S e le a w raba que el rey deseaba la paz,
siguiendo el consejo del principe
de Parma, a mien 10s Pafses Bajos e s t a h n dando demasiado que
her.
-Tambi6n nosotros queremos la
paz, sefiora - tu6 la reapuesta
brulsca de Sir Francis-.
Y yo puedo haca algo para esegurarla.
Ella le pregunt6 sabre sus proyectos. No ‘tenfa ninguno. No sabia
qu6 haria m a que Jlegase d i
desconcrcia d6nde
y vies por pi
y

POR RAFAEL SABAT N1
mente. Per0 10s aventureros, 10s oiratas, haaian cas0 olmiso de esas
6rdenes eternamente vacilantes, y
prosemfan sus preparativos con
toda itranqcilidad. Sir Francis pensaba con seguridad que si la m e rra no estallaba, siempre psdrfa
ocuparse en arrancar nuwas plumas de la brillante diadema de las
Xndias espafiolas. No mbe duda
que era un Wata de corazhn. Que
Inglakma no se lo reproohe, sino
que se lo agradeza.
El a w t o general de la situaci6n cambi6 a1 empezar el afio con
la ejecuci6n de la reina de Esmcia. S e juzgaba que su eli1minaci6n
por la que ;tanto tiempo -aron estadistas [previsores-, a1 poner tkrmino a planes e intrigas que
tendian a wlocarla e n el itrano de
INlaterra juntamente con la selig J n ca.tblica, alejaria la amenaza
de una guerra que se fraguaba precisamente por su causa.
Per0 el efecto fu6 mmpletaimente opuesto. iFf rey’li’elipe juw6 que
si se resolvia a &ray carno brazo
secular de la Tglesia, 10s rlrutos de
la emipresa no caeriafi ya en el
regam de Rancia. No existiendo
ya en Escacia nilugruna reina a qubn
OolTar en le;l trono de Lnglakrxa,
podia muy bien ocuparlo el rey
Felipe, oonviftiendo a Inglakn-a
en pravincia de Bpafia, tan Dronb
como cuunplkse su deber de dar
ejecuci6n a la bula de excomuni6n

-
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ULIO CISTERNA, Rec.reo.-

Todas las preguntas se contestan por intennedio de la sec.
cion correspondencia de esta revlsta y no por
Lrrlca;de eiste modo, aprovechan todos aqu6llos que
leen la seccion y a quienes mteresan 10s muncos
cinematogrhlicas. La dxeccion de Douglas Faxbanks, cuando se encuentra en Hollywoa, es: Uniteed Artits Studio, 1041 N . Formosa Avenue, Hollywood, Califcrnia. Gracias por 10s conceptos que le
merece esta revista.
ELENA MAGARAU, 0sorno.El tema de su
cuento es bastante original; pero lo ha tratado usted en forma demasiado superficial, sin destacar
las caracteristicas de 10s personajes y el proceso emoclonal que les llevo a ese desenlace. Haga otro ensayo .

J

Romance de la ausencia
Temblor de luz y de sombras
en la actitud de la espera.
La nocne SUOe sus anuLaS
sobre todas las mareas.
La cal?&wn esperalrzaaa
sube lenta por las venas
y pone dolor de tiempo
en el arc0 de las ceias.
E n la copa de los-arboles
hay ruido de castanuelas.
Y danzan ras somoras solas
a1 compas de regaa orquesta.
Ni una 1ampn-a tenia
la noche para la faesta
ni name quiso traer
pedazos de luna llena
ni colgar faroles de agua
para aiumbrarme la espera.
N i nadie s u e decir
Ea agonul de ;as hzerbas.
N i nadie alargo una mano
para colgar una estrella.
Y yo con mi pena antigwr
y mi sufrimiento fuerte
forme puente de esperanza
sdbre 10s sollozos verdes.

.

c

Desesperanza.
Me amaste humildemente como una flor sencilla.

y

el Janto de las noches t e qdom.ecrd 10s. ojos,

pzenso que mt vzda cantara hacia 10s vaentos,
con tu m n o bendita sembradora de espigas.
La esperanza la sorbo c o r n un trago de besos.
g se embriagan ,xis m a m s con sus copas de angwtias.
Sin ti, sere un puiiado de tif?rra abandonada,
1unto a la cruz to'rcida dB mzs palabras truncas.
Tienes que set la sombra que te hundes en mi sangre,
o un pdjaro bohemio amarrado a mis cielos.
Si me amuste .una !arde sin saber como ha si&,
.
prindete a mas pupilas que estan humdeddas.
go

..

E
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SILVIA, Santiago.- J& Mojica no se ha retirado del cine y por el momento no tiehe en perspectiva ninguna filrnkion imediata.
ARMANDO GAIVINI U., Santi@go.- En efecto, como se habrh usted irnpuesto si lee esta revista,
el sefior Jorge Infante Biggs est& decidirdo a iniciar
la filmacion de algunas peliculas en nuestro pais.
Para el efgcto, ha comenzado por abrir un concurso
de argumentos de peliculas, 10s mejores de 10s cuales se Ilevarin a1 celuloide. La direccion de Jorge
Infante, es: Casilla 2059.
GONZALO DRAG0 GAC., Rancagua.- Muy
agradecidos por la opinion que le merece la revista
y poi- el juicio qusi :mite sobre nosotros. Publicaremos a s poemas; estfm
bim. sobre todo. PI
_ _ titulado: *Visions.
R. R. S ., Iqvique .- Douglas Montgomery es todavia soltero. Nzlci6 en Los Angeles, California, el
29 de octubre de 1907, mide un ,metro edhenta, tiene
el cabello rubio y 10s ojos castafios. Su tlMna pelicula es <El misterio de Erwin, D m x b . Su direccion: Universal Studio, Upiversal City, California.
OSCAR CASTRO Z., Rancagua.- Etecibido su
tlltimo envio. nos ha co<mplacidoenormemente cumto nos dice y, sobre todo, nas h a admirado el acierto
de sus poderes adivinatorios. El nombre es d primero . Gracias por sus palabras. Luego verh publicados sus trabajos; en este mismo n h e r o va uno, si
no nos equivocamos.

PARA FILMS SONBRQS

mis pasos camados estan sin tu carifio?
o una casa deshecha en mitad del camino.
si

N o sere mas que un patio colonial y musgoso.

,-

..
ULLOA DIAZ

A R G U M E N T O S RECIBIDOS;

Ulises Ruhem. - Martin Tabu. - Agatha Buddis.- Aguilucho Cordilleras. - Isabel de Hamburg.- Caupolican del Sur.- Optimista.
CONSULTAS:
M . SOZA R . , Y L. MALUENDA. Valparaiso. - Sirvmse ver
SEcran, N.o 211 del 5 de febrero, en el que se publicaron reglamento
y condiciones.
C . SANGUINETTI R . , Vifia del Mar.- Interesados en recibir
w
. obra. Confirmaremos por esta revista SI! llegada a nuestro poder .
E. FERNANDEZ. VaLparaiso.- Rogamos consultar N.0 211, del
5 de febrero, de ctEcran>>.
JORGE GRAINGER, Santiago.- No hay inmnveniente en que
sea en colaboracibn.
SRTA. HILDA, Santia,go.- Indispensable haga figurar en la trama detalles de nmbientes y paisajes lchilenos.
SRTA. 0. LAGUNAS V., Linderos.- Puede adquirir e1'N.o 211
de esta revista en la dmpresa Editora Zig-Zag,, Bellavista 069. St,go.
SRTA. 0. NAVARRO I . ; Santiago.- Le rogamos igualmente
consultar el ejemplar N.o 211 de EtEcram. del 5 de febrero.
H. FIGUEROA H., Quil1ota.- Casualmente se empezarin a publicar luego algunos datos en esta revista de como debe procederse para
intercalar Pfectos en la trama, bajo el titulo de <Gags,, de Io que podr8 sacar ideas.
L. FTOL-BEMER.- (See. Gral.) ,

..-

t e j a n o amor.
Rajo

.

CONCURSO NACIONAL DE ARGUMENTOS

Sin ti, iqud puedo darle a mi vida otra vida.

CARLOS

+

la hoz de la {una,

uara segar sueaos nre?os.
M e voy con EaF manos c l a m
de acaricfar tu silencio.
Para mi viaje sertis
musica en toolos 10s puebtos.

Les pomlrd a todas las nowtas

el rostro de tu recuerdo.
Las calles que yo ca.mine
seran sin Euces ni espqos:
tendre' todas las esquznas
pa;a mentarme tu encuentro.
Sobre loa muelles nocturnes,
acodado en mi silencio,
novia del no?nbre de a d l o ,
t e aguardare en ea& puerto.
Per& la hoz de la luna;
se ih llev6 el diu nuevo.
Mi coraz6n se cleSa?Ym
por la llaga de un Eucero.
OSCAR GAsT[Ro

z,

I
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“El Judio Suss”, produclda por
la 6mpresa inglesa Qaumont Brf-

tish Pictures, se basa en una novela alemana de Le6n Feuchtwanger,
y tra3ucida desde despub a todos
10s idiomas. Para Ilevarb a la pantalla, la Gaumont no ha escatimado

esfuerzo ,ni dinero, calcul&ndose ‘el
costo de la obra e n unas 120.000 libras esterlinas o oerca de 12 millones y medio de pesos. El film ha
sfdo dirigido por Lothar Mendes,
uno de 10s <producers, m&s conacidos de Hollywood.
El reparto coanprende cuarenta artista cblebres en el teatro o
en la cinematografia. A la oabeza
de ellos figura Conrad Veidt, seguido por Bir Gerald Maurier
fallecido h a w poco- Sir Cedrid
Hardwicke, F’rank Gosper, Paul
Graetz, IBenita Hume, Joan Maude
y Pamela Dstrer. N i m n papel, por
insignificante que sea, est& des-

-

,
/

supremas en la materia emn 16s
mismos b5cnic.o~ nombrados por la
empresa. Hasta las pelucas corresponden ifielmente a 10s jmodelos que
se conseman en 10s Museos de diversos p a h . Las dificultades vencidas en este film saltan a la vista
cuando se axlmiran las masas de
actores y actrices que trabajan e n
ciertas escenas en inkriores de suntuosos palacios, en exteriores turbados por b s impulsivos Imavimientos
de un pueblo en franca relbeldia.
Jose Suss Oppenheimer, el personaje qule tan maravillosamente
inkrpreta Conrad Veidt, gustaba de
vestirse con singular elegancia. slefgin sus contempor&neos, su indumentaria Cavorita consistia be un
levitbn de terciopelo castaiio, bordado en oro; otras veces Ilevaba
seda o unbar6 bordado, con los pufios orlados de encaje y ricamenhe
adornados con filigrana de plata y
piedras preciosas. Asi viste Conrad

&&to ind s ,itibles.
E3. argun e to de esta cinta contiene todos 10
resortes destinadm a hacer de una @*la
un
obra de alto entretenimiento: emmibn, tntensi
dad dram4tica, fino humorismo, todo e110 fun
dido en un canjunto hw@neo, netamente es
p&ol, per0 de v a s t s proporciones en cuant
a1 valor hwnano, a las psiones 10s ddlores, la
alegrfas, descritas en el celuloide.
La Columbia, erntidad cinematw-Mica que h
logrado afia,nzax un anerecida prestigio se h
encaqado ‘de distdbuir <El agua en el suelo
la produociirn eswfiola de 10s &udios CEA
Realizada con arte y maesQia, la W c u l
muestra asimismo un r e p a r t o en que se destta
can Manichi Fresno,, actriz de habilidad his
tri6nica y naturalidad de interpretaci6n que s
destaca como una futuxa estrella. Luis Pefia
Nicolhs Navarro y Pepe Calle, actores de tt%tm
se han adaptado a3 celuloide, perdiendo Zos de
talles de interpretacibn casacteristicos de la
tabla, p g a ajustarse a la modaJidad que el cin
demanda y logrando desempedarse con naturalidad y correcrcibn.
Marnohi Fresno, la protagonista princjpal d
la cinta, Iposee una bella f&ura, juvenid, her
mosuca y distinci6n. En uEl agua en el sudoa
hace el papel de Marucha Vilaredo. con absdu
ta iusteza y sinceridad, adentrhdose m el.ca
r&-& del - g e m a j e y ofreciendo una rewesentacibn digna y elevada. Los dem8s &ores,
Luis Fefia y Nicolk Navarro, se muestran com
aotores ya Xogueados.

.
EL SUCESO ARTISTIC0 DE LA TEMPORADA

del cine esgrefiol.

tCWAL ES EL TENA DEL FILM?'
L n calumnia lanzada sobre la honra de URQ rnujer, es
aoalancha arrolladora, imposible de contener... .
Nadie puede subsanar sus coisecuencias, es corn0 el
agua del cdntaro derramada en el suels, imposibk de
recoger.

r

-
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SI REI,LO ES

EI. ARGVJIESTO,

ST Id.%MT'SICA

b R D A LA$ ESCENAS DEL FX'LX, ES UN DTGNO StTI3-

RA'JI.\I)O DEL DIALOG0 QVISTERIASO, P LA L.\ROR DE LA PROTAGOhTSTX TODA UNA PRODICIOS.4
CRE.1CIOS; LA BELLEZA DEL PAISAJE SUBYUGA d E ESPECTADOR DESDE LOS PRIMEROS MOMENTOS,
EL DESBLIEGUE

PASORAMICO QUE APARECE A S I E SZ'S OJOS,DE UNA NITIBEZ FQTOGRAFICA %YAGATFIC.1, LO I,P,EVARA A LAS CIUDADES CASTELLA %'AS
ADORMECIDAS DE TRADICIONA.LISM0, A LA
~RR].:R ~ I , I J C I O S A DEL MADRID JIODERNQ 1- RLCOGED0B. A L A S CAMPLVAS ENJOYADAS DE LWZ V
CQLOKXDO p A LA$ PLAYAS DII'LCES QUE BESA EL JIAR DE ATLANTE.
Nay dos cscenas en 18 pelicula que dejarsn an recuerdo muable on el a b del
erprctador cuando POR EL CAMINO ABIERTO ENTRE LOS BOSQUES DE PINARES, EN VN HERMOSQ ATARDECER, PASA EL BOYERO CANTANDO UNA COPLA

PABA LA XOZA DE SWS SUEROS, y cuando POR EL VALLE LA VOZ DE LA GITANXLLA CANASTERA CON LA SAL DEL GRACEJOi A FLOR DE LAB10 VA VERTIENDO AL OIDO DE LA RUROROSA DONCELLA TODO EL REPERTORIO DE SU ZALAMERA BUESAVENTURA.,

.

Bells,.., bella de verdad es esta primera pelicula espaiiola q u e Columbia
presenta hoy en el Teatro Baquhdano
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La magnffica noela de Victor Hugo,
Los miseTabBes>, con
u vwtisima y mtunLa Ipriesrcntadi6n 4e
roblemais humanos,
itensameinte dram&icos y cdnmov&es, ya ha sido lleads antes a la pansdla. Ahora ]la cineiatografia francesa
e ha lanzado con
ma nueva versibn do
sta abra de alto vueD y, es precis0 delarado, muy supeior a la anibigua. Fiuran en esta cinta.,
atores de renombre
n la ainemsitografia
rancesa, fogueados
a en otrais produciolnes, y su labor aristlca, natural y sinera, .presta ma&ico realce % un axumento dte pa-si ineresante y cargado
e dramatimo.
Jean Valgean, el
residiario qoe. ha
urgado SUI delito y
s acosado @or la so-

a fa excelsa artista de la declamaci6n

y seductora, Fantine florece en las
$ d a $ a ~ ~ ~ n e ~Gractosa
n ~ ~sombrias
escenas
y trcigicas de ~ L o smiserables,,
rete magnifico, mecomo un toque de dulzura tierna y conmovedora.
en la emoci6n*
Encarnada por Florette, se desenvuelve con talat r&].rn 10s d e lent0 y distincidn en esta peliculu distribuida
la&, sobrio en t d a
p r la Terra,
u intemretacidn.
Pantine, la dulce nifia rubia en- ra, la encarna una niiia hecha preuentra en Florette la relencarnacibn cisamente para urn papel smeja>ne su alma juvenil, con todo el enfe: Gaby Triquet, aotriz infantil,
anto y la gracia que el ilustre noielista franc& wpo infiltrar a 6ste qlpe a rpesar de sus ados sabe das
realce y emocidn a3 personaie
wrsnnn
-------i o-.
- clue
Aquclla pequefiuela sufrida, ali- encarna.
nent da de oprobios y amenmas,
&OS
miserables>, pelicula distriMigada a trabajar corn0 tin gran- M d a Por la Terra, constituye una
e. cargada de miseria, doliente y mgnifica prueba del .tra?oajo que
nelancblica, pero sin baiber perdi- se realiza en 10s es~udiosfranceses:
o la gnacia infantil, esa Cosette fuerte, dram&tico, natural y artisue a tantas generacionea conmovie- tico.

+

METRO-GOLDWYNMAYER.
gresenta el estreno do Ir
grandiosa prvducci6n, dramhtica, en la que intervienen

l\ \\

en su primera pelicula,
intensa obra de pasibn,

O O ~ O
heroes

interpre-

!I

tativos, la fnolvidable pareja de (cLA CENA DE
LOS ACUSADOSn.

e

BERTA SINGERMAN encuentra
amho campo para lucir sus &as dotes
de actriz y de eminente recitadora en
este film maravilloss.
~

'

Aprpbatio para mayores, no recomendable para sefioritas.
ENTRADAS EN VENTA.

-..

- -__
-

\

(EVELYN PRENTICE)
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que se estrena en

o

infiltro. Como puede &me, sa caractirizacion es magnifica.

Todos han sufrido con 61 y seguido sus pasos en busca de la
reivinilicaci6n que la sociedud le niega.

EL ESPECTACULO MAS ATRAYENTE DEL AFIO. DOS GRANDES ESTREMOS DE R. K. 0. RADIO PICTURES.
EXCLUSIVIDAD MAX GLUCKSMAN
El intenso drama de amor
secret0 y de abnegacibn
maternal.

La eomedia musioal
que ha enloquecido a
Paris, Nueva York y
BUENOS AIRES.

PASION

A base de la famosa rumba.

'Eode en colores, segtin el procedimiento
cr Technicolor,.

Las esceaas revisteriles m h sensacionales

y

~ovedosasque hash hay se ban visto en el
Cine.

I

Wna p e k u l a que Bfega a Chile prestigia.da por 10s elogios de la mas alta
critica del mundo

u e la famosa novela de O L X C D ~kARRERE

La lucha del Oriente contra el
Occidente.
hoque de dos civilizaciornes
y de dos almas.
La obra m&s espectacular y
iosa del aiio.
CREACION DE

CHARLES BOYER y ANNABELLA
ESCENAS FILMADAS EN EL JAPON Y EN FRANCIk GBANDES CUADROS DE UN COMBATE NAVAL REALIZADO CON
LA COOPERACION DE LA MODERNA ESCUADRA
FRANCESA.

L

%ran--3

Una actrlz rwih ccleseubiertss, tod&vfa
no conocida en nuestro pais, et3 Margo, acLriz

'

mejicana, que psr primera oez aparecib en
la pantalia en tCrlmon sin pasibno. Su tmbajo en es& cfnta le valid la aclamacibn inmediata de toda la critica cinemabogT$'fic2t.
Una nueva prodttecidn le Bar& ocasfbn de
lucir una vez [mas su talelato indfmutible.
tRumbao, camedia musical de la Paramolunt,
le da un papel de protagonista, j m t o oon
otras dos constelaciones: Carole Lombard y
George Raft. Inutil es detenernos a considerar el valor que representan estos dos atfmos artistas en el arte cinematogrhfico, ipztes
conocidas son sus actuaeiones en diferentes
cintas. Sin embargo, en tRumba,, comedia
musical que llena todos 10s reqvisitos de esta
clase de especthcvlos, ies presenta bajo una
nueva modalidad, intensamente artrtistlca,
emoeionada y atrayente.
En tRumbao, cada uno de estos actares encuentra la ocasi6n d e desarrollar ampliamente sue habilidades intmpretativas, pues In,
clnta ofreoe, ai mismo tiempo que un ax@mento de gran inter& la earacteristica de
las buenals comedias musicales: n b e r o s ,maravtllosos cle baile, canciones Sivlanas, Fitmos vertiginosos y Pastuosa esceniffcaddn.

toilos, un final feliz. Ez ~iltirnoVFrano, sus diferencias, reales o fingidas, aparecieron en 10s tribun3les durante un breve tiempo y luego surgib la inevitable reconc!liaci6n. Con unas cuantas semanas de
intervalo, se anuncian dificultades
continuas entre estos dos esposos.
Y ya todos saben que es pura ficci6n.
Desgraciados en las carrepas.
h s artistas de cine no tienen sumte en lm carneras. Tampoco quicnes les representan. Un caballo 113mado Bing Grosby entrb a unas c8mepas y lleg6 casi atimo. Otro Ilamado A1 Jolson consiguib sefialaxe
en el segundo lugar, y por elello cais6 seasaci6n. La primera vez que
Beverley IHills, el caballo de Clark
Gable, lleg6 shptimo, s610 habia

-

De perfecta y rotunda belleza, S?tefla Manners, de Ea Columbia, encarn a en si 10s sueiios ideales de la
adolescencia. Y tan esplendorosa
coma buenn actriz, demuestpa su
talento interpretativo en la prodticci6n oBehind tite evidencew, del estudio antes mencionado.
George Raft, galkn conocido de
nuestros lectores, acompa6a a Margo, actriz mejicana que ccius6 sensacion en la produccion de Charles
Afcrlrtlzur $I Ben Hecht, &rimen si?!
pasion,, pLt.lcz& que pronto se darn
e n nuestros teatros. George R a f t y
Margo aparecen en ~ R z ~ m b a ,PO,
ducciw D* ,.,. :nount,

onservando la belleDolores del RfQes
una de las bellezas de
Hollywood que ha descubierto la forma y 10.3
medias de consemar su
bello color bronceado durante to40
el afio. U s bafios de sol de su hogax no son como todos 10s que se ven
en la colonia cinematogdfica. Es un
pozo de dgunos dus metros de profundidad, con una mcala que lleva
s xelucientes arenas blancas. Alli la
bella Dola~eir,del Rfo se bafia diariamente a1 sol y no, tampoco, en arena ordinaria, pues la hace trmr especialmente de la playa de Monterey, en California, arena que contiene ciertos elementas de gran valor
calorffico, produciendo un color atezado parejo, sano y permanente.
iQU6 molesto! - Demasiado moh t o s son 10s disgustos de Johnniy
Weismiiller y Lupe VBlez. Bu a r t ma declaracibn de divorcio y su
disgust0 reclente, tuvieron, como
za,

-

de almendra, rostro de luna,
Sylvia Sidney, es princesa, japQnesita o india, segzin lo demande el
papel que se le encomienda. Y triunf a en todos. Hieratica y reconcentrada como una figura de terracota,
es una bella indiecita e n <Behold m y
Wife,, pelfala de la Paramount.
Ojos

'

~77Zasadqpor 10s z.imrttos gr 10s @pes de
sol. La vidn ul aire
libre presta a su j u -

aentud esplendores
frimfules ?I la estrella de Ia Purumount, vive, sueila y rie con inlensidad y plenitud.
otro caballo despuc5s que 61. C a d
todos 10s artisba6 son perdedores en
las claneras. Banta Anita y Agua
Caliente son 10s lugares favorecidos, pues California no permite
apuestas.
Rumores sobre la familia Barrymore. - Alejado de Hollywood
John Barrymore, siguen circulando 10s rumores amrca de una posible separacib de su esposa, Dolores Costello. Estos rumores se han
desmentido siempre, ro 10s repbrteres siguen propali%olos. Hasta ahora, Dolores Costello le habfa
acompafiado siempre en sus viajes: per0 en esta filtima ocasi6r.,
debido a que el viaje era m h ldrgo que nunca, no podia ir con w
marido debido a sus hijos, a qulenes tenia que cuidar.
AQuiCn ganarA las estatuillas?-

Sin duda alguna, entre 10s ganadores a premios de la Academia de
Arte Cinematogrhfico, debe figuPar Norma Shearer, aun cuando
Bette Davis merece igual honor por
su interpretacion en <Of Human
Bondage,.
El actor fztvorecido, tal vez sea
William IPowell o Robert Donat; el
primero, por su pelicula <La cpna
de 10s acusados,, y el Qltimo, por
aEl Conde Qe Montecristo,.
Tesoros que se desvanecen
FA
curioso el descenso que sufren Ins
efectos pertenecientes a algunos
artistas. Nada m8s notable, quiz&,
que la deprmiacidn sufrida por las
pO~Sion@..j
de Rodolfo Valentino.
Su hogar valia e n una ocasi6n 100
mil d6lares y filtimamente se confirm6 su venta en 18.000 d6lares.
Us remate de las propkclades 6e
Betty Compson - que se encnntraba en China
Be efectu6 hace
poco, y algunos articulos se vendieron a una tercer8 parte de SL!
valor. Hecho finico es que una fotografia de Betty Compson, en
marco de platta, se avaluara y rematara en quince d6lares. Y la subaqta se inicib con un d6lar.

-

-

y

Reconciliaoi6n de Spencer Tracy
su mujer.
La reconci'liaci6n en-

-

tre Spencer Tracy y su ex e s p h .
Louise Treadwell pareoe ser el cspftulo final entre est& actor y Loretta Young, euyos amores fueron
un tiempo comidilla de la colonia
fflmica. Por ahora, Loretta no demuestra especial inter&; se le ve
con frecuencia con sus hermanas
y solamente se preocupa de su trabalo.

Fantbticos agentde propaganda.
Si hay en Hollywood una
probabilidad de que algo se drama-

-

tioe, pues, se hace inmediatamente.
Hace poco, Warner Baxter se d!qloc6 un dedo mientras jugaba tennis v a1 punto un ageente de propamnda lam6 la specie que habia

Marnaulian. y por s i no lo srtbi?~,
Gertrude es una de las actrfces rnb
beellas y esplendorosas de la ~010nia cinematogr&fia. P o w macia
y encanto. moelente pianists, en
algunw, bcasiones sale en gira mudcal por las ciudades vechnas, Per0
Dfversi6n a medianoche.
Es- a Muben Mamoulbn se le w en
y tan diferenpecthulo ecvprendente fu6 ver a comgaiila de tantes actricy, que no se puede supoChester Morris 'haciendo un namener ningun amorfo entre eUos
ro de baile en las filtimas horas de
D e m a s i s o hiibil!
Elizabeth
la noche en la reunlbn en Mayf,zir,
,dan consider6 que ahmaria tiemY el baile no fu6 solo. Le-acompw
po, e n la, rnafiana, si en vez de fr ella
Aaba la seiiora de Robert Montgoa la puerta en busca del diario matimery y a126 a esa dama por el a.?a
nal que 10s suplementeros le dejaban
haci6ndols dmcribfs c ~ c u l o s par8 a la entrada de la casa, envlaba a su
p r r o , En efecto, la primera maflareciblrla e n segulda, Entretanto,
Robert Montgomery ballaba. con la
na, .el animailito le trajo el. cliaTio que
encantadore esposa de Chester MMO- le correspondia y luego, gradualmenrrls, famosa por el blanco seedosa Le, fu6 aumentando el n h e r o de
diarios, hasta tmerle seis u ocho
de SUI oabellos.
cada maiiana... iamtfn de dos boGertrude Michael, la esplendorode leche! Como se Babe, e n
Qertrud'e Michael shnte grsn tellas
sa.
Nor& Amtfrica 10s lecheros &fan
estimwibs por el director 12oub3n Ias
botellas a la puerta de las; ca8 ~ Los
.
veolnos de Elizabeth han
comenzado a quejarse., , iy con rae6n!
Querfan frabajar gratis.
Treinta y cuatno niw eolicitmon el
puesto de criada de Fay Wray, err
cuanto Is, actriz lleg6 a Londres.
Once se ofrecimon a trabajar matis. Y Fay escogib, sin saberlo, 8
una ex-criada, de la prbcasa Msrina, reci6n casada con el principe
Jorge de Xnglaterra.
No usa perfume. Jeanette Ma:
Donald es la dnim actrfz de Hollywood que no usa perfume. No e8
estornudar.
porque no le gusta.
per0 la hac0

En la ocasibn' menclonada, Anla
Sten contaba entre SUB fnvitados a
10s mfembros del balllet ruso da
Monte #Carlo y Prank Morgan loa
distrajo hacfendo un nornero especial de baile ruso, en el eual 8e ha
especializado, por distracci6n.

-

-

-

-

.,

Ea actrk de las comeddas ?nusicales
d e nuevo volverii a encantar a 10s
espectadores con la aristocracia d e
sus actitudes. el hechko de su voz

MYma Lou, de la Columbia, se perfila como
ana de Zas estrellas de
mayores encantos de
Hollywood. Su habiltdad
histridnica la ha des&.,
cado entre las constelaciones de mhs brilla ,

2

.

de abril de 1935

iC6mo smu 8%
sombrero n u e v Q?
iSerd de fieltro negro, .
como de costztmbre? Nu, si
W e d imita a un celebre modisto
De Nueva York, que escoge fieltros
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0 era wadable romper con
Julia en esta forma, pues la

amama como siempre, per0
siempre habia tenido la idea de que
ouando una situaci6n se h c e complettamente intolerable w en a & ~
riencia inourable, lo mejor es darle un punto final. Mi primera indinacion fu6 volver inmediatamente a Nueva York; donde un cambia
de escenario me permitiria ajustar
mi perspeotiva.. La W n d a idea me
amrlo. Se parecia
promisos con Jarcumplir antes de
abandonax H~llywood. Luego
amaigado espiritu de desafio me
sinuaba que me ajedase el tiempo
suficiente para demostrar a t d s
que era e o m k que el m r i d o de
J d i a Warren. Me las arreglaria para emontsar dos o tres asuntos importantes y hacerles ver a esa tropa
de chismosos quee era tbn abcgado como ei que miL6, y ' u n a vez que
lo hubiese demmrado, 10s dejaria
con un palmo de narices. volviendome a Nueva York.
No me di cuenta entonces, o si
lo hice me negue a confeshnelo,
que la verdadera razon de que permaneciese en Hollywood era porque
~ u nJulia Warren me tenfa lwo,
temiendo lo que ocurriria una vez
que nos separatqen tres mil millas.
Queria estar cerca de ella, aimque
lo habria desmentido categoricamente si alguien lo hubiera insinuado.
Me encontre un simp&tico depkrtamentito, le telefonee a Jlulia y le
rogue que me enviase mis cosas.
mestra conversaei6n fu6 seria y
correcta. Me pregunto si aun esbba del mismo animo que el viernes
por la noche y le contest6 que si.
Luego me dijo si pensaba irme a
Nueva York o si tenia otros proy e c h . Le dije que nada sabia, tenia algunos asuntos pendientes y
quiz& me decidiera despues que 10s
hubiese liquidado. Me manifest6
que estzuba grandemente sentida que
las cosas hubieran tomado este giro
y yo le contest6 que lo mismo me
oourria a mi, per0 que asi wurria,
a v e m . Me pregunt6 si podria verme antes que me fuera, si es que
me &a, y le dije que wguramente
y que le informaria por correo de
ello. Ninguno de nosotros se refiri6 B la separacibn, el divorcio o
aualquier cosa por el estilo.
Casi inmdiatamente 10s ohismosos supieron que nos habiaunos separado. Pandora, fu6 la primera en
imponerse de ello y la primera de
ponerlo en letras de unolde a oaho
columnas en primera phgina, junto
con unas fotografias toonadas dupante la luna de miel. Di6 a con o m un infarme de Julia, falso sin
ddda, en que ella d&a que 6sta
era s610 una separacidn de prueba, o
una cosa igualmente estapida. mudentemente Pandora M a : c t b
ser5orita Warren neg6 enfhticamente de que se hubiese contemplado
el divorcio, per0 pra estamos acostumbrtlldos a estos desmentidosn.
Xparte de algunos r p r t e r o s que
me wxsig.uieron b s t a que se die-

de

cibril

de

ron cuenta de la inutilidad de su
persecucion, nadie se molesth siquiera en llamarme para decirme:
<Lo sienton. Por lo que se refiere
a Hollywood era obvio que no habia
- pesar. Supuse que . 10s muchachos
que habian apostado a que nmstro
matrimonio no duraria un aiio escolbrando las
tarian oc~~pados
nancias .
Durante dos o tres senmms me
senti muy deprimido. Estaba dolorosamente sditario y -no me interesaba por ver a nadie. %lo ese
vag0 e intangible: ~ L e sprolxd,,
impidio que echase todo al diabh y
tomase el primer tren que partia
Para el Este. Y una m&ma di de
manos a boca con Jean Henry en
la calle.
--SI, lo que he leido en lqs diarios
es verdad, =toy muy apesarada por
ePo, - me manifest6 d e w & de
saludarme ailegremente.
La invite a almorzar, per0 me dijo que tenia <un compromisa.
-Si quiere a comer.. .
La lleve al Vendome y causamos
un notable murmullo cuando entramas. Esta era la primera vez que
yo aparecia en Mblico, acornpaijado,
desde mi separacion can Jiulia. Por
supuesto, Pandora Smith, tenia que
encontrarse &!if, lo que fue muss
que aJ. dia siguiente saliese Rin parrafito insinuante, el cual, por otra
parte, no me molesth. Ya tenia el
cuero duro.
Jean Henry era senrilla y vivaracha, toda risa. En veinte minutos
me extrajo del pol& de dolor en que
me habia debatido. colochdome en
tierra firme. -41 llegar el cafe se
torno seria.
--&En verdaj. es usted un buen

sa-

albOgadO?

Le dije que no lo habia hecho del
todo mal haskn venir a Hollywwxl.
-Me encuentro en un panhno me dijo.
Lo qFe ocurria, en pacas palabras,
era lo siguiente: Xabia $id0 premiada en a n concurso de belleza en
Akron, su cii (dad natal. Eil premio
consistio en un viaje a Hollywood.
Sam B..rgnar:n la vi6, le dio una
pequeiia parte en una pelicula, le
hizo firmar
crntrato por siete
aiios, m o de e,ws viciados contrabs de Ebllywclod, con opciones trimestrales, de modo que 61 podia despedirla si no le servia o mantenerla para skmpre si constitufa un bxito. 61 sueldo para comenzar era de
cincuenta dolares sernanales, con
pequeiios mmentos periCIclicos a acion. Al cbmienzo, @-ann
h
ctaLqvil6, a otras c m m i a s , per0
le prometio que si en realidad abtenia algunos beneficios con ella,
se repai-tirian las utilidades. Jean
habia trabajado en peliculas desde
hacia dieciodho mrses y &ora recibia cienta cincuenta d6lares por
semana de Bergmann y 61 la alquilaba a otras coxnpafk por 1.500
d&ares semanales, sin ciaale jantas
un centavo mas de lo que le cwresponcia por su sueldo. En repetidas
ocasiones ella le habia W d o que
le hiciese un ajuste, per0 la invariable respuesta de Sam era: <iusted firmo un contrato, verdad?,.

&Zta

retlit,u el aliento "Si deseas Casarte can Jean, t e evitatb toda malestia afrecrenrlote el davorcio", dilo.

Me mirb desesperada.
E b e1 espacio de una semana ha-4%
esta hacieiido rico c o n d g
ado bastantes prmedentes
y yo.. . No es correct0 lo que hac&..
ones para darrne la sensacion
Estuve en completo acuerdo con
tenia m&s de una oportuniJean.
a romper el contrato de Jean
-He hablado con dos o tres suLa invite a cemr nuevamenpuedos buencs abogados -7 slinguncl
de euos quiso hacerse c a x w del
asunto. ~ o d o sil'cen CIUI?el contrato
es legal y qus :m puedo x o ~ ~ e r l o ,
r>so ni-: !iart.ce que en r,?a:idad tienen m,eflc. de poi?.ersc? m a t e a
Bermann, Pssa mucho en la ciudad.
Agrego que algo tenfa que hacerse,
pes de lo contrario se maraharia
a Akron. Naturalmente no weria
hacerlo, pues ya tenia asegxad~
9u porvenir, pero ya, estaba cansad8
ribdictrs' se aprw&haron de ello,
de que la explotasen.
-&Cree usted que se ipodria ha- quizk con mayor razon ouanto que
yo, el marido de Julia, era el d o cer @go POT mi?
No tenia la menw idea de Si
gad0 de Jean. Una -tidad
de
bria o no, per0 le dije que' tratarla gentes se interes6 por el asunto, pues
de buxar una so~ucionYa que y e e! caso prametia aclarar la auesti6n
parecia que era una SinIPhtiCa C ~ I - de si tipos como Brgmann W r i a n
quills qpe no merecia ese krato. continuar en sus sucios unmejos.
Agregue que traibajaria en ello des- Proclam6 en voz alta que aquello
de el siguiente dia, lo que en reaK.- era un trllico con cue.rpos h w dad hice y con enhusiamm Wr do3 nos, una vuelta a 10s fenecidos dias
razones: prbero, m u @ ,el PrObIe- de exclavitud.
ma era interesante Y de mi WWCiaLas cosas marcharm de iprrim.
lidad y kego, pomm en rea1i&%d
detallw6 dos infinitos trhmites leera el primer trabajo que
a gales, pero llegmos a la Gofie adlrectamente desde mi
tes be una semana. Bergmann teHollywood.
nfa un par de abogados que pasaban

e-

por muy dazhos, 10s que eran apayados p m otros
que recibian slus impkaciones de otros tiipos en
la misma condicion del demandado. Hollywood
seguia las a,lternativas con creciente interes.
Modestia agarte, yo me desempe% como nunca
y puse toda mi destreza en el asunto. B t a b a
iaspirado por un doble incentivo: queria ayudar
a Jean, qtue era m a mucbcha simpatiquisima
y me daba menta que esta era mi gran aportunidad para probarle a Hollywood de que yo era
algo considerablemente unaS importante que ser
unicamente el marido de ‘Julia Warren.
Despiues de un par de dias de bastantes testimonies Mcnicos, el juez tom6 el cas0 ipaza resolverlo, prometiendo dar dpidamente su fdlo.
Entonces Dave Norman me klefoneo, preguntandome si podria visitarme. Su visita era causada por dos motivos. Mike Shannon se tiraba
10s cabellos, pues el juicio haibia retrasado el
conuenm qe la pelicula. No queria reempimar
a Jean, pces la consideraba insustituible. &No
habria a l g u m d o de solucionar Csto? La demora le cmtaba miles de dolares.
Me manifeste corteLmente opuesto a elllo, pero no salli de mi negativa. Jean Ixlenry m se
moveria hasta que saliese el fallo.
Naturalmente la conversaci6n torn6 hacia Julia. Con gran sonpresa de mi parte; Dave Norman me dijo que par el, jamis debiera haber
ocurrrdo esa seperacicin.
Corte de raiz este t6pico, diciendo:
-Ambos pensamos que era mejor que asi fuese, Dave.
Pero Norman hizo cas0 omiso de mis deseos
y replico:
-Bueno, si Julia pens6 que era mejor asi, Lpor
que est& conducieildose asi, a(hora?
-No s6 cbmo se est6 conduciendo, pero no est6
en mi mano el impedirlo.
-Bueno, cuando ustedes estaban juntos jamas la vimos tan nerviosa.. . Ahora.. ., hay que
rerla.
-&Que le m r r e ? - pregunt6 con indiferencia, aunque &lo fios sabe cu6.n intersado estaba en saber lo u g e le- murrk.
Dave Norman me dijo que todo el tiempo se
Ilevaba alegando con Mike Shannon y 10s demas
en el estudio acerca de las peliculas, tie 10s argumentm, de todo ... Aunque antes tambien lu
hacia, jamis se habia demostrsdo tan ngresiva
Despues que s? fue, nahralmente, no pude
dejar de pensar en Julia. Tuve una satisfaction
EzrdCnica al saber 10s dolores de cabeza que le
causaba a Shannon. Era lo menos que se meoeceria. Quiz& 10s nervios de Jdia estaban un
poco deiprimidos. Si Shannon la hubiese dejado
lleva? a calbo laci vacaciones de luna de miel que
habiamos planeado, o si Julia no hubiera estado
tan apasionadaniente enamorada de su carrera.. . jBueno, con su pan se lo comieran! iPO
nada podia hacer y cuhnto lo habia inten1,adoI
Etecuerdo que sentia un cierto placer vengativo
al darme cuenta que ninguno de 10s dos se sentia mmpletamente fellz a gesar de e . ~celo pm
el negocio de peliculas.
E
l jvez no e.e denioro en dar su fallo. Al dia
sigwiente en largo discurso nos dio a conocer
su modo de apreciar la materia scmetida a su
juioio. Encontraba que el contrato no era equitativo, por lo tanto nu10 y viciado y debia ser
cancelado inmediatamente . Habia llevado a Jean
a la Corte y la observe mientras el juez leia 10s
fiundamentos. La exprcsi6n del rostro de la muchacha bien valia todas las molestias que habia
tenido que enfrentar .
Desde la Corte nos dirigimos a mi estudio y
el resto de la tarde f uC una locura. Jean Henry,
una ar.tista de gran temperamento, estaba libre. Tdos se dejaron caer; una media docena
de cornpabias queria hacerle ofertas. costzmubre
de Hollywood. Todas teiefonearon a mi oficina,
F+ su casa, rejsndo urgentes mensajee para que
ella 10s llamase a su vez. Nos divertimos mucho
diciendo que estabarnos mziy ocupsdos y que
podriamos discutir asuntos de negccios la promma semana. lo que pr‘woco un mayor entusiasmo e a ellos para hacerle €irmar ventajosos contratos
Aquella noche la Ilevk a cenar, p e s estuvimos de acuerdo en que la wasion era d&na de
celebrarse. Estaba encantada. La decision :e
daba la iibertad absoluta y una oportunidad para hacerse de dinero. Y o tambiCn experimentaba
lo mismo, pues habix probado que era algo m&s
que el marido de Julia Warren.
Era un jueves, es decir, dia de gala. Haibia
una cantidad de gentes. Personas que hasta
entoncns n e habian mirado en menos, se detenian en nuestra mesa para congratularnm.
El descubrimiento de m a nueva manera de romper contratos les parecia una cosa mamvillosa
y yo era el nuevo Colon que habia descubierto
esa idea. Hasta aquella mafiana yo habia sidn
el insignificante marido de una estrella; ahora
el genio de ojos mules de la aldea, Y no tm
so10 esto, sino que todos se imaginaban asistir
B las &bores de un romance. La situacion en
general me pareci6 bastante r i d i d a .
Sin embargo, a la mafiana siguiente, todo
aquello dejo de kner un sentido humoristico,
pues me parecid Una victoria sin objeto. Habia
oonvencido a 10s escepticos de mi valor; esta-

.

ba en las trhmites prhneros para hacer firmar

un lucrativo contrato a Jean Henry. f5egw-amente recibiria una cantidad de negdois judiciales para haceme cargo de ellos, Lpero que
ubtendria de todo? Ahora que habig logpdo lo
unico que me interesaba, queria volver a Nueva
York .
Nada me importaba Hollywood o 10s q ~ alli
e
vivieran, excepto, por supuesto, una sola persona: Julia. Resueltamente trat6 de aipartaz mis
pensamientos de ella, per0 para ser perfectamente veridico, cada vez que hacia mis planes
para irme, buscaba al&n modo de postergar mi
partida. No podia haeerme a la idea de ahbandonar aquella ciulad. Hasta que lei zm ,p&rraXo
en zlll periodicol, que, cosa extrafia, esta vez no
hahia sido escritb por Pandora Smith. Decia ask
<&lis scouts me informac que hay algo maS
que un lazq legal entre la simpatica Jean Henry y su abogado, Phil Stevens. El casi ex maxido
de Julia Warren y la dulce Jean, han tenido una
cantiaad de <<tete-a-tetes, Uumamente. jTra-.
baja r&pido el senor Stevens!,.
Esto lo completaba: %He aq@ una ciudad
donde un abogado no podia ser visto en pablico
con una de sus clientes sin que inmediatamente se formara un cmentayio matlevalo,.
La historia era molesta para Jean y para Julia y para mi, aunque lpersonalmente yo no le
diera importancia. Tome la determination de
cortar pronto todo, y mprender viaje cuanto
antes a1 Este.
Lo primer0 que hice fu6 hacer firmar el contrato de Jean con la Celebrity, comenaando con
1500 &lares semawes y de alli para arriba.
buego h v e el inmenso placer de decble a varios probables clientes, de que lamentaba no
omparme de sus casos, pues altos asuntos llamaban mi persona a Nueva York. Est0 los anonado No coanprendian c6mo yo que me encon-

me di cuenta que era exactamente el misnao
que sufri la primera vez.
Cambiamos algunas frases vulgares y luego
ella dijo:
-Eay dos o tres c o w que me w a d a r i a me
ayudases a solucionw, Phal.
- S a b e s que estoy a tu disposici6n, Julia.
--Esta situation en el estwiio, me est& v d viendo loca. Creo que no la ignoras...
-No se nada de ella ...
-Mike quiere que tcomience inmediatitmenttp
un argument0 que a mi no me agrada ...
Guard6 Wenao y como yo no dijera nada prosiguio:
-He discutido y discutido con Mike, p r o
como es tan poco razonable.
--Si, y a lo st?...
-ba situacion se ha hecho intolerable, Phil.
Pen& que tal vex tti podrias.. .
&Se detuvo y torno nuevos hrios.
-Es inutil que siga, Phil. No es Bsta la rad n que me trajo. Vine a decm que si realmente quieres casarte con Jean Henry no tienes para que ir a Reno. Te evitare las molestias consiguiendo el divorcio q u i . . .
-+,Que
te hace pensar que quiera casa,rme
con Jean Henry?
-Asi lo dijo esta mafiana Pandora Smith.
-isanto Dios, rnujer! LTodavia Crees en todo lo que escribe Pandora Smith?
-Todo el mmdo tamlbien lo dice. ..
-Entonces todos e s t h eqpivocados.
Julia avanzb un pnso hacia mi.
-Entonces me alegro.. . T U y esa muohmha,
no. No podria ser.
-LE% la h i c a razon que tienes ,para &m
contenta?
-No, - me contest6 en v02 tan baja que
apenas le oia. Colmenza a llorar. -Lo siento,
Fhil, no queria hacerla, pero e s b y tan can-

....

sada..

.

Adelant4 mi mano y ella se acerco m h a mi.
No tengo palabras para describir lo que vi en
sus ojos. Die pronto tuve una idea. La mire
rectamente y dije con rapidez:
-&Jclia, que te pweceria un viaje a hurapa?
-Me encantaria.
-6Hoy

-Ahora

dia?

mismo, si quieres.

Sacudi la cabeza.

trabs en tan bueena situacion quisiera abandonar Hollywmd. Luego arregle todos 10s asuntos de Jarvis, y form6 el plan definitivo de irme
a Nueva York el siguiente sibado par la nodhe.
Temia la prueba de tener que enfrentar a
Julia para despedirme de ella, pues estaba en
ei deber de hacerlo. Estaba pemmdo e6mo
abordar el terna de nuestro porvenir, cumdo
Pandora Smith - jsimpatica Pandora, molesta
a veces como un grano en el cuello, rpero otras
t,an servicial! - solmion6 el problma. PuMic6
a grandes crtraeteres en su peri6dA de que yo
me dirigia a Nueva York, per0 deteru6ndome el
tiempo suficiente en Reno aara divorclarme de
Julia, para asi M e r casarme con mi cirente y
protegida, Jean Henry. De d h d e sac6 aquel
cuento de Mas, no lo sB, per0 parecia bastante convincente
hesumo que Julia lo ley6, pues aquella misma mafiana me Dam6 por telefono. Todo 10 que
me dijo f u C :
-Phil, ipuedo verte boy dia?
Insinub la hora de aLmuem0 o la de comida.
Julia, me dijo que preferia venir a la oficina y,
s: no lo t m a b a a n-d, vendkia a las dooe.
Pase el re& de la mafinna pensando 10 que
iba a deckle. Presumi que padria estar herida
o enfaidada con la Nstorio, de Pandora. Ningirna mujer lee con gusto en un diarjo de que su
marido va a divorciwse para. casarse con otra
rnujer.
Lleg6 y la e m n t r 6 muy parecida a mando
la encontre aqudla primera noohe en casa de
Dave Normaa. Per0 faltaba en sus ojos la chispa que respiandecia c m d o entre con T e n y
8’3Fdrrell. Sus intentas de ser agradable y in&
ferente no padian oclul%arel amargo plieue de
su b c a o la cansada emesi6n de su mirada. Yo
habia pensado cu8J. =ria el efecto ur’e mo causaria el encontrame de mevo frente a dla, p

.
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--Lo siento, pero tengo algunos asuntos que
dcspaehar hoy.. Serb majiana.
-jFalta tanto para mafiana!
-iY que hay de Mike Shannon?
-Ai infierno con Mike Shannon.
-6Y que de Hollywood?
-1gual que con Mike.
Lo que ocurrio en 10s tpocos minutas siguientes es algo que a nadie le importa, salvo a
nosotros .
N i n g u ser huniano despej6 tantas detalles
carno yo kuve que hacerlo entre q u e 1 mediodia y la tarde del dia sigcienk. Lo umco quo
vale citar es mi entrevista con Mike Shannon.
Dave NorMan se encontraba. presente .
Le dije-gue Julia y yo ibamos a hacer un
nuevo ensayo. Se manifesto terriblemente contento con la nueva, per0 se le termin6 la felicidad cuando le dije:
-Mafiana nos vamos a Nueva York y emprenderemos viaje a Eurapa el lunes.
-iOh!, no., ., no. .. Imposible.. . No. .., ustedes no pueden hacer eso. Oiga, Norman, no
puede hacerlo, jverdad?
-No puedo hacerlo sin romper el contrato.
Me encogi resignadamente de hombros.
-Est& bien, Mike. Ha ganado. No nos iremos
mafiana .
Sonrib cow entusiasmo.
- h i , asi.. .
--Per0 aiick esto en su libreta de apuntes.
El contrato de Julia temnina con su proxima
peliccla. Si no se encuentra en el tren mafiana a1 atardecer no finaarS n i n a n contrato m b
con usted, ni hablarh siquiera de 61. Y si nrr
me Cree, pregunteselo a Julia.
Se dio cuenta de lo que se le peciia y la nmhe
siguience tomamoa el tren.
Mientras escribo esto, vamm en el vapor y 1 s
cosas se ven
alentadoras desde q u i .
He,mos tenid
para discutir nuestros
problemas ha
10s y ambos estamos seguros que nos hemos trazado un perfecto plan
de vida.
Yo llevare los pantaloncs de la familia. Cuando vo!vamm de Europa nos instalaremos en la
hacienda de Connediaut y en un departamenh
en Nueva York. Ejercere la profesion en Nueva York, con Jrtrvis.
Jclia confed que tenia unn debilidad: 195
pelicuias.
le ha hecho luna wstumbre. E%ria quiz& peligroso quitarle ese placer asi de
pronto. Volvera a filmar su iiltima producei6n9
cancelando el contrato con Mike Shannon mientray yo me cluedo en Nueva Yosk. IDesp.16~no
mSs contratos de largo 8pPdm. Si quiere hacer
una pelicula o dos al aiio, conforme. Puede ir
i& Hollywood por el tiempo que necesite, volviendo luego a, su c a s .
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1.- Bata de viyela amarilEa con hebilla, botones negras y corbata listada blanco y negro;
la falda lleva pabilos aE @ual que el cinturbn.
Su originciliaad consiste e n la colocacidn cle la
esclavina.
I

Vestido de crepe saten n e p o , adornadob
de vuelos y escarapelas.;pZisadas de la misma
&la; 10s costados se abreiz y dejan ver un fondo
amarillo.
2.-

3.- Traje de espumilla newas cuyo cinturdn
?
drapeado termina en puunta, sobre lpechera plisada blanca que hace juego con el a d o m de
las mangas; la falda muesdra tablas a ambos
lados del delantero y eat Ha espalda.
I

Vestido de cEos-piezas de gdnero listado,
adornado de cuello con grandes solapas de gdnero liso.
4.-

5.- Bata de lana p i s perla con hebilla y botones ale cristal, cuyo escote e n punta termina
en una corbata de raso en tom obscuro. La
falda presenta cortes diagonales.

&;j

6.- Bdta de seda a d marina a cwldros blancos, con cuello y sesgo de este mismo color; el

2

de

nbl-il de

1935

Blusita en tLifPtan adornada de plisador
e n eL cuello y m a g a s .
2 . - Blusa de lame drapeada en el escote,
mot~vosd e pasaman?eria, recogidos e n las man1.-

gas.
3.--

Blusa de crepe mate con escote drapeado
que termina en un plisado. Mancerca del pauio.

y relorcido,
gas ahertas

4 . - - Trage de Zana murron, d e chaqueta suelta
en la espalda. con un movimiento de bolero. C w Elo de piel; faEda de largo desigwll.

5 - T r q e de lana color rojizo; echarpe y
bo/szZZos de castor.

~

de

6 . - Traje de lana pelud
semilarga estd adornada

la chaqzleta
que forma
60s. La falda es recta y
is, adornudo de i m s 110 p a l a t h y puAos de
I

crepe mate, abotonada
adelante; el cuello est6 adornado de dos plPlOarEos.
9.- Blusa de terciopelo que presenta un chaleco reco.@do que forma chorrera.

IO.-- Blusa de tafetdn, abierla en el cwno g
mangas realzadas por Firoches de brillantes.

--
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4

Peggy
Fears,
nueva estrella
de la Fox, en
u,n s,o,berbio
vestido d e lama
negra adornado de crquideas
en el hombro.

Cuatro-piezas. lucido por Una Merlcel, de
la Metro; echarpe y falda en lana cald
jaspeada: chaquetu y tres-cuartos en lana
escocesa cafd y rojo vtejo. Ancho cinturdn de cuero T Q ~ Ovfejo y accesorios cafda.

I

1 ) Este modelo en lana beige tiene un canesfi
cuello de ixtraciil nearo; la espalda se incrusta e n una piezc j i j i poor dos botones.
y

2 ) Abrigo redingote en luna negra sfmplemente cruzado; el cuello y vueltas son de caracul negro. A la altura del talle cierra por una
doble abotonadura.

3 ) Abrigo de Eana azul cioleta adornado de
astracan negro que forma las vueltas, bordea
el cuello y adorna las mangas.
4 ) Cuello de ragondin que se tuerce y se f i j a
por un par de botones de fantasia.

5) Este confunto en lana nogal se lleva coil

un tres cuartos que da el aspecto d e una tzinice
por la forma de bolero e n nutria dorada que se
i n c r u s t a a la

c i n t u r a con
una banda de
wequefias alforras interiores. Falda rectu a b i e r t a a

- 3s -

6 ) Dos piexas en lana nogal adornado de pespuntes
que realzczn el bolsillo y el
cinturon. La chaqueta, niuy

subida, se corta en un caneszl
en la espalda.

I’

I

7) Este abrigo tzinica en
Eana color crudo se lleva SObre una falda de lana negra
1 se cierra en la cadera. CiteIlo y manguito de astrakdn.
Mangas kimono.

8 ) Abrlgo tres cuartos en
piel de cordero lisa cafe‘, que
guede llevarse con falda y
lusa. Esta fatda de tana cafe
se acompafia con una blusa
verde vivo con corbata escocesa.
9)

Esta blusa papa el golf

es de jersey de lana nargnja.
La corta u n efecto de bolsa-

klos. Cuello anudado.

10) La que sigue, de albena
o de franela verde obscuro, se
llevara con un cowjunto gds;
el delantero forma chnleco y
se cierra con una pata ubotonada y un cuello subido.

11) Blusa camisero en sa-

tCn blanco, cerrada a1 lado,

con solaDas realxudas de pespuntes. A1 Iado derecho s?
porta en un doble bolsillo.

L A E N V l D l A DE 1’0C)A M U J E W
NO irnporta que su edzd sea de 20,
40 o m i s afios. La rnujer siempre envidiari la complexi6n de una colegiala.
Para conservar la suavidad y firrneun cutis herrnoso y ioven w e
“Duraskin Beauty .Products”.

za de
1

Los poros de la piel
antes de usar
(‘Duraskin”

DespuCs de w a r
“Duraskin”

Esta es la mejor y rnis fiicil manera
de conservar y proteger el aspect0 juvenil de su piel; de retener y hacer
volver ese ensanto especial que la mujef irremisiblemente debe ir pertliendo
soti 10s aiios. “Duraskin” hace algo
m i s que lirnpiar la piel; sus portentosos ingredientes curan y ayudan a la
funcibn normal del poxo, “Duraskin”
se filtra en la piel e influye C O ~ OUII
maravilloso suavizador.
Empiece esta misrna noche! Uselo
para suavizar y ernbellecer su rostro.
Confie ciegarnente en este QrOdUCt6 y
espere SUI casi inmediatos resultados
para verse con la ,piel que Ud. desea
tener. Esa piel suave y de hermosn f i r meza que d i r i a1 mund? que Ud., es
joven.

Solkite una dernostraci6n sin costo para Ud., a1

SALON DE BELLEZA SOLAR1
3er. PIS0 - TEATRO CENTRAL

BEAUTY PRODUCTS Co. - LONDON
Casllls 46.-Santla~a.-Distrlbuidor
QNO. VACCARO.
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2 de abrit de 2935

Ha llegado e: momento en que cada una pien-

sa en sus pieles; el invierno se aproxima a
pasos agigantados Y ya seria tiempo de ir a
dar un vista20 p6r las grandes peleteriasd iQuB
de zorros! Estos triunfan en tods, sentfdo: envolviendo 3as caderas, bordeanda las chaquetas,
subiendo a 10 largo de las rnangas, rodeando el
rostro, entrelazbnclose en la espalda, o forrnaa60 preciosos cuellos. Tarnb1.h se les lleva coma
collar sobre el pecho, pero si usted desea anCar a la altirna mada, adornarh su abrlgo verde con un ?orro verde y su emernble rnarfno
con un zorro azuB obscuro. Muy tentarior tambi6n es un abrigo de nutria tres cuartos, ya
que la nutria cs una pie1 tan flexible, tan suave. tan brillante 3.' tan sentadora a la cara.
IQUB de lfndos trajes en astrakbn negro, grb

o cafC?! We aquf todavia otro tres cuartos muy
luvenll, de forma vaga, hecho de breitschwanz.
Y que de hermosas creacfones h e c b s de bisonte, nutria dorada, ragondin o corderito aeul.
Capas de kolfnskf, camoul, a s t r a k h , castor, armifio, etc. Son bastante cortas y apenas si cubren &Os hambros y son 'de una elegancia muy
refinsda.
Me olvidatba de sedalnros la. mods on 10s
sombreros, hechos del cnisrno g6nero d d vestido
y bordeados de la mfsma piel que la del abrigo.
Tambien se v e r h muchos mangos redondo:, y
planos, chicos y grandes. SeriLn d e g6niyo y
adornsdos con la pie1 d e vuestro cuello.
Bomo usted puede ver, sefiorzi, el bum BUSto no ha abdlcado a sus derechos, a pesnr del
tiempb tan dura.
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1.- Bonito juego de capa, botna, pufios z/
cartera en caracul negro, que darh una nota
de elegancia a vuestros trajes de tarde.
2.Juego &e e c h a r p g wantes en eardCfLt
gris perla.
3.- Ortginal capa en gfel de leopardo.
4
LZndo patetocfto, adornado &e esclavlnu
g amplias manuas abullonadas a la atlzrra del
codo, en f e l p a gris.
5.- Precloso ffcJ12i en mdskung.
6.- Jusgw de boina, capa, cartera g guantes
en cnrncul negro.
7.- Siinpdtico ejecio hard este jueyo de bofna
9 peckera en nutria neg% sobre vuestro trajn

.--

d~

mmiana.

7) Satto de cama e n franela nzJi
pirliclo con cuello. piiiios u b-lsillos
en franela listad& de azul obscuro.
8 ) E n crespdn Cre lana rosa viej?
es este salto de cama, bordeado d?
foulard a lunares.
91 El siauiente cruzado u cerrado

en la cintura, es de jersey de lanz
rosa. Las solapas son de crepe estampado.
10) Pidama en toile de soie a ravas azules .u hlnncas, adornado de
toile de SOW uni@a.
11) El siguiente es d~ franelz
blanca. adornnda de sat& celeste.
Intciales en el bolsiilo.
22) Este sencillo modelo es de
toile de sote rosa. Lo adornan el
bobZllo 8 las inicialm.
13) Para el modelo siguiente, escoia un toile d e sois a rayas dismestas en sentido diferente e n los
cortes.

dmpeados que cubren una p&Tb &e
10s hombros. Aqui tambien
agree
gnrA a menudo k pelerim tb la
LOS trajes de tarde.
toilette, no en plums de aVeStrUZ,
Abundan mucho en t o d a 1 s cocomo el verano pasado, sin0 Be koa
Sofia, por decirlo asi, de todas 6n o s sabiamente enrollados y pt?en las m b encantado
tas creaciones que, a nuestro mo- lecclones,
formas:
juveniles,
faciles
de
ll$\
tenidos por gmndes lazos de saten
do de ver, han sido prodigios de
adornados de lindos cortes,
en armonia con el traje, o blen un
invencih y novedad, sobre todo en yplisados,
de partes al sesgo, a ve- echmarpe ancho en lam6 8 en cuslesta temporada.
ces con una aplicacibn de emiguar- quier otra tela, bordeada de piel.
LOS trajes tailleurs.
dise,, a la moda antigua, o de bor- El. echarpe de terciopelo, muy anEn la mayore de las casas de dados de perlas de colores, o tam- cho y adornado en el extremo 2e
moda, este traJe se compone de bi6n espejitos que dan un resplan- una lluvia de lumm de avestruz,
una falda y un palet6 tres cuarto, dor imprevisto en un traje negro 0 Was, es todavg una de esas lncon blusas de terciopelo o de tafe- caf6. En todo CMO, si se disimulaa venciones maravillauas que ee a g r e
t&n, de mangas cortas y rnuy am- estos trajes bajo el abrigo de tar- gar&n a la elegmcia de las noaha
cillas, algunas como las camisas de de, hay algunos que son de la :&- de invlerno.
ma tela del tres cuarto que 10s
M,B.
polo de 10s hombres. En otras COLecciones se ha hecho revivir el Ver- acompafia. El largo de estos vesdadero traje sastre, tal como 10 Ile- tidos, como el de 10s tailleurs, es
vaban nuestras madres hace vein-. casi el mismo de 10s de la tempote alios, sntallados por su forma 0 rada anterior; pero, mtu!ralm-.ncon un cintur6n. Estos trajes se te, si se trata de sefialar una tencortan como un vestbn o con bol- dencia, es m&s bien la de 10s trasillos y patas en la espalda, a mo- jes largos.
Para las reuniones elegantes de
do de chaqueta de oficial. A estos
modelos, se agregan chaquetas de la tarde, 10s dias de recibo, 10s conCOT&
muy estudiado, de espalaa ciertos o las ventm de caridad, enentallada, delanteros cruzados ba- tonces la falda sera francamente
50 un cuello de zorro negro o pla- larga, hasta 10s pies. Y en esta seteado y de faldones oefiidos, cortos rie, hay en casi todas las colecciones modelos verbaderamenbe deaadelante y en punta a t r h .
lumbradores, de amplitud consideLos cuellos no se adornan ;iempre con piel. Se llevan m&s bien rable, a la moda de 1840, con "orpifio muy sencillo, cerrado al cue10s cuellos de pafio o de telas gruesas, drapeados, subidos, flexiblea, 110 por un broche.
Los einturones tendrhn un a r m
ceriados a1 lado, abotonados con
botones de fantasia. Las pieles se rol en estos vestidos. Se ver&n en
limitar&n en este period0 al zoopro dos o tres tonos, muy fhxibhs, con
negro y a1 plateado (si se tiene), lazos que caen a1 lado. Las mana1 astrakitn, a1 ocelote, aJ tigre y gas son mucho m&s complicadas de
ai breitschwanz. Raramente la vi- lo que pudl6ramos pensar. Los cuesibn, que se reserva para dias m.%
110s ser&n inesperados y muy impr6speros. Se ven tambien a, v x e s portantes en estos vestidos que no
quedarhn bonitos sin0 en falla, tafetan, en crepe saten de dos caras o en terciopelo de algodbn o
de seda. Nada de pieles, ni de hordados, sino On considlerable trsbajo en el corte, que hace de ,!Igunos trajes un verdadero puzzle,
Nada de escotes en punta tamyoco: drapeados formados por el corpifio mismo, o un cuelio Tecto al
hilo plegado sobre sf mkmo y adornado de botones o de clips. A menudo, completar6n estos trajes capas independientes, y a sea d e pieZM trabajadas, de piel y terciopeio
dternados, o de la misma tela clal
vestido, con un p a n nudo bajo el
mentbn.
Los trajes de noehe.
Son de la mhs rica conoepcion.
E1 terciopelo, el saten y una cnntidad de crepes opacos, rugosos a1
tacto, alternarsln con las lentejuelas que se emplearan mucho este
inv2erno. Venemos lar@as blusas de
lentejuelas, en todos 10s tonos, extremadamente brillantes. Se llevnrhn con faldas de terciopelo negro.
Tambikn veremos combinaciones
de telas y colores en un mismo vestido, verde vivo con negro, por
ejemplo o r o j o con azul marlno.
ba foima de 10s corpifios sera un
haz de sesgos y de drapmdos como
10s de 10s trajw de tarde c a i ; per0
10s &cotes varistn hasta el infinito: unos descubren la espalda en
un cuadrado que 11ega hasta la
clntura, otros no la dejan ver slno
por 10s intervalas que defan las solapas, los cuellos-pelerinas o ,cs
1.- JANE BLANCHOT.--. Este
iuvenil conjunto se cornpane de una
toca en panu negra o en breitsch2oanX. Tres borlas y tres anillos de
pasamaneria del verde a1 rojo dun
una nota alegre en el conjicnto
obscuro. La corbata ?lace juego con
la toca.
2 . - JEAN P A T 0 U . - Conjunto
en luna escocesa en verde, amariI10 y negro. Lo adorna un ancha
cinturdn y botones de cuera negro.
3.- CHANEL.- Tailleur de capa
demontable, en terciopelo rojo y
adornado de marta.
4.- J & A N PATVU.Conjunto
para el diu en Djalap gris a w l .
Cuello y grandes pufios de astrakdn
yrzs.
Hernos presentado ya de@es

completes de todas. las coleccionzs
de invierno. Ahora no 'nos queda
m&s que sacar una especie de fib-

J
YJ

la,

pieles tefiidas en 10s tonos de IaS
lanas

Consejos de
protegerlo. No sabriamos decir a ciencia CIZTta el srecreto de estas pastas; parece que pwte
de este seereto reside en la presencia del cxtracto de mirto.

9wc

Las hojas de
lechuga, las
torrejas de,
p e p i n o , et
a c e i t e , he
a q u i elementos sen-

r)

Hace tiempo recomendamos para el rostro 10s masajes con jug0
de fresas, de duraznos, de pepinos, leches, etc. En Inglaterra se
ha id0 aun mucho mas lejos a este
respecto; asi nos lo dice Miss MoIly Kyle: 10s medicos ingleses, sobre todo los que dirigen 10s salones
de belleza de Londres. vieron la necesidad de aprovechar 10s productos naturales que suministran
a1 organismo, vitaminas y algunos
productos utiles. Tambien hoy
hemos recolectado para nuestras
lectoras las principales rei:etas
empleadas actualmente en clichos
salones. He aqui la receta mas
en voga: algudas hojas de lechuga y torrejas de pepino, estrujenlas lo m& fuerte que pue3an
g aim serfa mejor pmarlas a t:sv& de un tamiz fino hasta s?”,rles jugo. A Bste agreguenlc un
poco de aceite, un buen aceite de
oliva, por ejemplo, el mismo G U B
emplean para alifiar su ensalad%
e incorporen toda esta mezcla en
un poco de arena a base de lanolina. Pongansela e n el rostro.
Esta crema tiene la propiedad de
refrescar el cutis despues de hsber sufrido 10s efectos del sol, del
viento y del mar. Otra receta que
podemas recomendar es la del jugo de zanahoria. Se le extrae m2p
facilmente de las zanahorias nuevas, aprensandolas. Si las zanahorias son viejas hay que ponerlas en un poco de sgua hirviendo
para ablandarlas, en seguida SI?
destilan bien y, por fin, se les extrae el jugo. Tomen un pednzo
de gasa doblada de manera que
quede gruesa, sumerjanla en AIcoho1 mezclado con
leche; esta compress
asf preparada debe
humedecerse bastsinte con el jug0 de IRS
zanahorias y apiirmla en seguida sobre l u

cillos, at alcance de la
mano, y que

sirven para
reparar 10s
dafios C U U -

sados por el
solane, e n el
rostro. E 1
jus0 de naranla es
tambtdn
rpuy eficaz.

Una ultima receta, por fin, para las que viven en el campo o van muy seguido, y que podr&n tener a1 alcance de su mano: las flor-es
del altramuz. ET altramuz es una especie de mredadera que, segiLn 10s paises, puede ser x u :
amarilla o blanca. Cojan las flores, s6quenIa.i
a1 sol o prosaicamente en un homo. TriWre!klas hasta coiivertirlas en polvo que guardarjn
en una cajita. De vez en cuando, cada semana,
por ejemplo, tomaran una cucharadita de e:t;
polvo y lo disolveran en un poco de agua tibia
hasta formar una pasta que extenderan sob:?
el rostro. Esta pasta es muy suavizante. En
Francia t a m b i b hace mucho tiempo que 10s
salones de belle23 se preocuparon de aprorechar las vitaminas, las hormcmas, las propied a d e caractcrfsticas de algunas yerbas, y ha2
compuesto algunas cremas de leche recomenckbles a ojos cerrados.
Los productos dbe belleza p r muy naturales
que Sean, son siempre mas aconvjables para
las mujeres c l u ~ya $an pasado la juventud,
pues entonoes-as cuando en realidad 10s newsitan; a las jovencittts, nunca sera demasiado
tarde para emvezar a preocuparse de ponferse
cremas y cosm6tioos, ‘porque eso no hara m k
aue disminuir el encanto frresistible de un cutis
limpio y fresco,
GERMAINE.

‘frente, las mejillas y la barbn.
Est0 constituye una limpieza d.
primer orden.
Una compresa preparada en
igual forma y sumergida en jvgo
de tomates es de un efecto admisable. Los n6rdicos tienden a conservar el cutis muy blanco; machas chilenas pueden pretender lo
mismo, y he aqui algunas de Ins
recetas que podemos aconsejarlcs:
una yema se bate con igual YOlumen de leche cruda, hela.11;
apliquen esta mezcla sobre el rostro vali6ndose de las yemas de 10s
dedos que han sido previamenle
lavados en agua tibia con jabhn,
libre de toda impureza. El c u ~ i s
absorbe admirablemente este ,illmento. Enjuaguense en seguida
con agua tibia y algunas gotas de
benjui. Para completar la colecci6n de recetas a base de pradiytos naturales muy usadas actuolmente en Londres, hay que mencionar ias pastas destinadas a
blanquear el cutis, a suavizario y

/------
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Munca .ye ban hecho pO1VOS m b finos que ’Os
yo~vosVindobona en la nueva caja octogona!
Durante la elaboracibn, eSOS POlVOS son pasados
por 10s tamices mas finos. A eso se debe la extraordinaria suavidad y perfecta adherencia de 10s polVOS Vindobona. Su us0 es una caricia para el cutis.
Tanto como la suavidad de 10s Polvos Vindobona,
entusiasman tambiCn 10s colores en que se fabrican:
blanco; rosado claro; rosa carne; piel natural; rachel;
damasco, (rachel obscuro); ocre; ocre rosado y ocre
yodado. Son colores exactos, limpidos, que entonan
con el cutis.
Gracias a esa finura, suavidad, adherencia y
colorido perfecto, 10s Polvos Vindobona, confieren ai
cutis un “arreglo” perfecto, una belleza mayor.
6‘1 aun tiem Ud. alguna duda sobre las cuali&des no igualadas de 10s Polvos Vindobona, pi&
una mEstra gratis en las buenas boticas.
Lm Po~vosVindobona en la nueva caja octogorial, a t a n ya en venta en las principales boticas.

Laboratorios Vindobona
Dr. CARLOS KELLER P CIA. LTDA.
Mujica 67 a1 73.

- Casilla 337, Santiago

En Valparaiso, Condell 1518
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Por Maria AagQlica

PULL-OVEa D F
MANGAS QAGLAh
Undo pull-over se hace en una lana verde jade, por ejemplo
Y Be adorna con las iniciales bordadas en lam blanca, a punto cadeneta
Puntos empleados. - E l & t i C O doble: Primera corrida: (X) 2 p.
a1 der., 2 p. a1 rev. (XI;segunda corrida, toda a3 rev&. &e repiter
sitempre estas dos corridas. Elhstico triple: Primera' corridw (X)t r a
p. a1 der., 3 al r0v. (X); segunda corrida: toda a1 rev&. Se repiter
siempre zestas dos corridas. Las explicaciwes son para una tall& de,
44. Para una diferente se aumentan o se disminuyen 15 p. en el delantero y 12 e n la espalda.
Delantwo: Be empieza por abajo, sobre 120 p. (4E
EjecuciBn.
Cm.) y se trabaja q elhtico triple durante 40 corridas (9 cm.). En seguicla se hace una corrida tejiendo 2 p. juntos al empezar cada vena
de modo que el elhstico triple se transforme en doble y queden solamente 80 p. en 'el palillo; se hacen 5 corridas derechas (1 can. m&s c
menos), sobre estos 80 p. Despuk se agregan 120 p. a cada extrzmc
del palillo para formar el cintur6n, que Serb anudado a t r k . ise tejer
15 corridas de el&stico doble sobre 10s 320 p. que hay en el pailillo. Desp u b se ckrran 10s 120 que se agregaron .& cada lado y se continda cox
10s 80 que quedan, durante 5 corridas, siempre e n elhstico doble, pars
marcm 1 e n la cintura. Ex1 la corrida siguiente se tejen 2 vmes (1 por e:
derecho y la otra-por lei rev69 el primer punto de cada vena de mock
que vuelva a lmber sobre el palillo 120 p., sobre 10s que se teje en e l k tico triple, aumentando 1 p. a cada extremo del palillo cada 14 corrida
m k o mlenas, de modo que a 10s 26 em. de alto total haya 126 p. en
el palillo. d esta alturai se forman 10s rebajes, cerrando a cads extremc
del palillo 5 veces 1 p. cada 2 corridas y 20 veces 1 p. cada 4 corridas
o sea, 25 p. oerrados en 9(h corrislas para cada rebaje. A 10s 48 cm, du
alto total se cierran 10s 16 p. del medio del trabajo para formar el es
cote y se sigue tejiendo un lada solamente oerrando 7 v m 2 p. ca&
2 corridas al lado del escote. A 10s 50 ern. de alto total, se c i e m n ex
2 vwes 10s 16 p. qule quedan para el hombro. Be vuelven ,a tomar lor
puntos en espera y a? termma el otro hombro e n la misma forma.
Espalda: se urden loa p. Y se tejon 40 corridas de el&tico triple;
en Hguida se hmen las mismas disminucimes del delantero para for.
mar la cintura, es decir, se tejen 2 p. juntcxs a1 empezar &a elaStico
de modo que qmden solamente 72 p. en el palillo, .?&re 10s que
tra.
baja en punto elhstico doble durante 25 corridas. Df%p~&
se teje 2 ve
el primer punto de cada.vena, de modo que se recuperen 10s' 101
p u n m y se sigue tejiendo en punto elktioo tnple, aumentando 1 p. :
cad% extremo del palillo, C a d a 6 cwridm mhs o menos. A 10s 26 cm. d~
alto total debe haber 126 p. en el palillo. A esta altura Be forman lo
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Tel6fono 83821.
Facilidatks de pago.

A. PRAT 248.

rebajes cerrando Q cada extremo del palillo 19 VeCeS 1
p. cada 2 corridas y 13 veces
1 p. cada 4 corridas. A 10s
48 cm. se forma el escote, cerrando 10s 14 p. del medio.
s e contintia con 1 lado solamente, cerrmdo 3 V ~ W X 2 P.
y 4 veoes 1 p. cada 2 corridas.
A 10s 50 em. de alto total se
cierran en dos v w s 10s 14
p. que quedan para 10s hombros. se welven a tomar 10s
puntos en sspera y se termna el otro hombro en la misma forma.
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Forma y manera en quebajb
despues 13 kilos de peso

v

Como lleg6 a la casa recmendada por mi suegra, a1 principio
no le tuve gran simpatia, pero en
la semana que lleva a cargo de la
oocXa, ha hecho desfilar ante
ncestros ojos tales mitravillas culinarias, tales exquisikces, que
completamente reconciliada con
ella la b e declarado ‘‘la mejor CQcinera del mundo”. Y si me ob-

I

I

,,-,
servo bien a fondo, puedo ver una
pinta de agradecimiento para mi
suegra, oculto all& en el m&s pro-.
fundo recoveco de mi corm6n.
iQU6 descanso poder invitw a
10s amigos sin inquietud ninguna,
segura de que Rtronila presentarB un almuerzo o una comida deliciosa! Per0 si esta mujer es una
marsvilla jcocinando, cuando se
trata Be dulces, de esas finas cosas de r.eposkro, pastas de almendra, cocadas, frutas secas rellenas, confituras, Cortas, paateles,
entonces es maravilla v media. Mis
amlgas no hacen otra cosa que
asegurarmelo y mis t6s estan oo-

brando fama pur las golosinw que
w sirven en ellos.
Estoy llena de compromisos. No
me lqueda tiempo paia nada. Es
claro: a mis invitaciones han respondido mis amigos y amigas con
btras similares y cuando no Qngo
yo gente en casa, debo ir a casa
de ellos. Mi marido le llama a
esto las rotativas. Esta semana
he dado dos comidafs,un almuerzo y dos Ms. El ?est0 de la semana hemos estado invitados. Y puedo
decirlo con orgullo. en ninguna
parte se came rnejor que en mi
casa.
He ergordado cinco kilos, per0
todo el mundo dice que me veo

I

espl6ndida. Se me ha redondeadc
un poco la cara, lo que me da un
aspect0 de juventud muy agrada%E.Y ,como bngo muy buenof
-colores
.
“naturales” v me vistc
smmpre en una forma simple, de.
portiva. hasta mi suegra se ha
visto obligada a decirme aue oarem0 de Guince.. .
EIstOry Ihecha una gran floja. He
abandonado el tennis. Y ahora pido el cmhe en la maliana. nara fr
al aentro. La rverdad es kI?e em.
pima a quemar el sol v no ei
%gradable ir a tostarse a la c a n
&a nj por las calles.
‘He ido donde la costurera para
que me ’haga dos trajes de bails
Como hasta hace poco era Juanita Bicco la que se encargaba de
vestirme, per0 me pel& con ella,
fui donde otra, una francesa que
me recounend6 ;Maria de la Luz.
Es una gabaoha encantadora. Me
ayudo a elagir 10s modelos, perc
me ha dejpdo un kanto perpleja
su insistencia para que me hiciera vestidos oibscuros, de linea
adelgazadora, segdn sus palabras
Una vez en la casa me mir6 atentamente a1 espejo. La verdad es
que estoby mas que un poquito
gorda. iHaoe no se cuanto tiemPO que no me peso! Dicen que
el pan engorda mucho, voy a su.
primirlo de las cornidas.
jEs terrible! Estos fines de afic
no le dejan a una un instante de
reposo. Cenas, comidas, almuerzos, paseos a1 campo, t6s, despedidas por todos lados a 10s de’
Uruguay lque se marchan. Nos.
otros homos dado una mna y un
cocktail. La aena 9u6 deliciosa
Claro es que Fstoy muy cansada
Mi wcinera sigue perfects.
Nos vamos luego a VMa. Necesito un mundo de cosas. Con el calor csda dia estoy m& perezosa
Mi suegra encantada, porque l e
hzgo mil encargos y como ella SE
muere por ir de thndas, est& en
sus glorias. Seguimos en un tren
de fiesljas, 1000.
Me est&n haciendo unos traje:
de playa muy bonitos. Yo queria
un cpijama y un short Der0 la gabacha - que sigue cosi6ndome-,
se ha opuesto rotuhdamente 3
t u w que decidirme por unos traies muy dijes. abrochados de arriba abajo, con hotones, con la es.
palda un poco Cesnuda. Necesitc
comprar un maillot.
iAy!, gu6 horror ... Ayer compr6 el maillot, muv lindo, mod&
nuevo con la lespalda a1 air@.En
la noche me lo probe v a1 mirarme en el espejo no Dude dejar de
gar un mito .de espanto. Esa mu.
Jer que me miraba con ojos redondos, lustrosa la Diel, con rollos de
gordura escaphndose por todos lades, esa era wo. Llame a gritos 2
mi marido. ,El pobre Ueg6 asusta.
do, me mir6 y sob3 una carcajada.- “Te ves c6mica’- me dijo. Claro que )meveia comica, gro.
tesca. M e ech6 a llorar. Y 61 mc
dijo a h : - “Supongo que no irk
a ponerte esto e n la playa”. Y yc
Ie contest6 entre soll’ozos oue no
que no iria a la playa ni a ninguna parte, que estaba converti.
da en un fenomeno, que no erf
posible que me hubiera dejado lle
gar a esta gordura sin decirmt
una palabra de aevertencia, qu:
debia halberme dicho todos lo:
dias, en todos 1o.s Conos, qu’e estab% gorda, regorda. Me dejo 110.
rar y hablar y despu6s me con
so16 asegurBndome aue sie,mpr(
me vela encantadora, que la gor.
dura era parte de la hermosur2
y que me adoraba con 1 ~ kilos
s
qui
tuviera.
(COIvrmuARh4)

es el sistema ‘tnhs rhpido, seguro y econcimico
de enviar pequeiios bultos de 1” a 10 kilos entre Xas estaciones comprkndidas- desde PEEBLO HUNDIDO a PUEBTO MONTT.
Se paga $ 0.65 por kilo con minim0 de $ 1.40.
El flete puede ser pagado a1 despachar la encomienda (flete parado) 0 Por pagarse en .ex destino (flete por paw-
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Se admiten tambiin, con un pequeiio
recargo, encomicndas con destino a estaciones de 10s ferrocarriles particulares del
norte: Potrerillos, Antofagasta, Calama, Pedro
de Valdivia, Chacante, (Oficina Maria EIena)

.

Iquique, etc., y a estaciones del Ferrocarril de
Curanilahue: (Coronel, Lota, Laraquete, Araueo,
etc.) y Transandino por Antuco: (Monte Amila y Polcura).
Pida mRs datos en las Estaciones y en las
OFICIXAS DE rSFOICMACIONE8 DE:

Agostinas. TelCfonos
Montt 1743. Tel6fono
7093.
COXCEPCION: Rawos Araua, 783. Telbfono 467,
TEMUCO: JIsnllrl Mtnitt, ’783. ‘I’elifono 162.
VALDIVIA: Picarte $25. Tel6tonu 75.
SANTIAGO:

Sandera,

esq.

85675 y 6?2’?9.

VALPBKALSO: Av. Pedro
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VALPARAZSO.

A h vents en las buenas farmacias.

I
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Los moldes de esta secci6n se envfan a
las lectoras que 10s scliclicften, acompaiiando su @id0 del cup6n que &pare@?aJ pit.
de esta pagina y run peso cimenta centavos en estwnpillas, cumdo se tr& de un
sal0 molde, dos pesos, c u d o se $mte de
dos Y .m peso por cads molde adicimal.

mos &e elegante conjunto, c m w s t o de fatda en gruesa seda artificial negra. que !e llevu bajo una tunrca en
brocato de se& con hi10s met&Zicos. cintur6n
ancha en seda negra.

Pruebe las
Cremas Dagelle,

Nadie mejor que Ud. misma podrri
vet c6mo estas cremas le aclaran y
hermosean el cutis. La Crema de Belleza Dagelle penetra mis
limpia
suaviza y nutre mis satismejor
que ninguna
factoriamente la pie1
otra crema. Haga justitia a su tezpruebe hoy mismo la Crema de Belle= Dagelle y observe 10s lisonjeros
resultados.
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.........................................
Ciudad .................. Calk ....................
Deseo 10s moldes N.os. ... ........................
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Con frecuencia cemetemos abusos en
la alinaenfacih o en
nuestro rigimen de
Pida. Imponemos R
nnestros rifiones tin
trabajo excesivo y dlos
no tardan en resentirse, lo que se manifista a menudo por la
inflamaci6n de 10s rifioncs o por de$cirdenes urinarios. Adcmhs,
el descuido de las
Los ririnne? cl'ttrastornos de 10s riihnos eliminan el
nes, puede llegar a s m
eXCPSO de
causa de reurnatisma,
firico.
lumbago, dolores de
cintura o en ias eoyunturas, cistitis y d&ilidad de la rejipa, .V
males producidos por el exceso de h i d o 6ricn.
Combata 10s trastornos de 10s rifiones deade
el principio, con las Pildoras De Witt. Obran
directamente sobsc dichos 6rRanqs. estiwrs3-"r
su actividad, son calmantes y antisepticas
hacen sentir su influencia bienhechora sobre
todas gas vias urinariss. Un tratamientnto con
este medicamento unido a una a'limentarGk
sane y liviana, cliariL resultadns benrfiriosos.
Compre en su botica un frasco de las Padoras De Witt hog mismo.

3

Inicie su tratamiento fnmediatamente y
LPara qui? seguir
fermo cuando tie
Ed. a la mano
medicamento co
do y usado en
pastes del. mun

E
para IOS Riiionre:n3 111 VejPga
Furmnla

( M A Y A REGISTRADA)
Buchd Enebro Y Uva
Ursr como dmreticoa I Am1 de Metdeno E O ~ Oderwfertante

A bare de extrattos medicmales de Pichl,

,R&omendadas en lar

%

casos de

DOLOR DE CINTURA
REUMATISMO
M A L DE PIEDRB
D O L O R E N LASCOYUNTURAS
M A L DE VEJIGA
A
R
E
N
I
L
U
S
CIATICA
GOTA
LUMBAGO
y en general 10s males provenientes del exceso de Acido Vrlco
en el organismo.

con tapas abotonudas .
10.- Para esta falda sencillamente ensanclzada abajo p e d e escogerse un tercwpelo de luna color verde botella. La cintura se corta Con
el panneaux del delantero .
11.- Palda e n gruesa luna cafd, La costura de la espalda se abotona abajo.

-----

Rouge Antsine Permanent
Para 10s labios, en 8 distintos colores.
El m8s perfecto e inofensivo.
Brobarlo es adoptarlo.

Poloos Joliesse
En E@ distintos colores, un tono para cada
tez. Estos polvos extrafinos, son tan buenos
como 10s mejores importados, deliciosamente
perfumados, presentados en cajas grandes,
medianas y chicas para prueba.

Talco Venitia
Lo mhs agradable para el tocador, en cotor
blanco y rachel, presentado en elegantes
tubos muy pricticos para el uso.
Sirvase pedir muestras.

PERFUMERIA PQTIN

-

AHUMADA 150.
SANTIAGO.
Casilla 0.
Telkfono 86557.

-

productos FOTIX se encuentran en venn Santiago, Perfumeria Potin, calk AhUmada 150 y en las Casas Potin de Valparaiso,
Viria del Mar y Concepci6n.
PERFUMES Y LQCIONES FINAS
concentradas en 30 distintos perfumes.

Be sabar exquisito.
E f ecto sin molestias.
Base: Fenolftalefna,

I
,

0
DE
Qfrecemas este molde:
DOS-PIEZAS
PARA EL DIARIO
Pritctico y elegante a la vez resulta
este sencillo dos-piezas de falda en Iana unida y biusa-casaca en lana a rayas, de mangas raglitn y cortada ndelante pos una pechera que se pro!onga formando un gracioso nudo. Se
lleva con un ancho cinturon de C U I ~
cerrado por una gran hebilla.
Las piezas del mol& son las siguientes:
La cuarta parte de la falda, qu? se
corta a1 sesgo. Para la blusa, la mitaet
de la espalda; la mitad del delantero;
la mitad del canesa, prolongada en el
corta que forma el nudo; la macga,
que se une a1 cuerpo con un pespuLite, y la mitad del cinturbn, para el czso en que se prefiera llevar el conjunto con un cinturon de la misma
tela.
Todas das piezas se cortan dobles.
Se necesita: 1.20 m. para la falda y
1.60 m. para la casaca.
E2 molde de <tEcram se envfa a i n s
lectoras que lo soliciten acompafiaiando
su pedido de sesenta centavos en estampillas. Dirigirse a &ran>>,Casilia
84-D,, Santiago.

LOS TEJIDOS DE ~ E C R A N D

(Continuacibn)

palillo; sobre estos 132 p. se trsbaja 'en elhtico triple, sin aumentar ni disminuir durante 48 corrfdas (10 em.) Despues se cierran
4 p. a1 empezar cada corrida hasta que queden 54 p. que se cierran
derechos.
Cuello: Se hace de Una tira derecha en elhtico doble, sobre 132
p. durante 38 corridas.
Se hilvanan todas las piezas y
se prueba el pull-over y solo se
termina una vez que se haya hscho todas las rectificaciones necesarias.

Mangas: Se empiezan por abajo, sobre 48 p. y se trabajan en
elbtico doble, aumentando 1 p.
-Son unas descastadas . Nada sintieron a su padre. Imaginense que a cada extremo del palillo cada
10 corridas, de modo que a !os
hasta peinadas estaban.. .
En nuestros dias el luto ha p- 45 cm. haya 88 p. en el palillo. A1
liegar a la corrida 200 se teje dos
sad0 a segundo plano. Santo wuerdo. Una corbata negra y.una franveces el primer punto de cada
ja obscura a1 brazo, si es hombre, vena, para que quedan 132 p. en
y la mujer ya tampoco orrastra ve10s y crespones como en grotesco
LOS SABUESOS DEL SETOR
paso de comedia.
10s poderosos navios dle linea. AI
Y es que la pena no necesita rever aouella multitud de embarvestirse de fanebre ropaje. El ritmo
cacfones que pchIaban la rada
(Continuaci6n)
de la vida de hoy, apresurado e indi6.92 rhpida cuenta de su misibn,
quieto, no lo detiente duelo alguno.
asi como del modo de realizaria.
Preeisa caminar sin vacilaciones, mismo lo que pcedfa @mr.In- Entr6 en la bahia con la oleaahogando todo sentimentalismo,
glaterra lobtendrla mejorm con- mar, cogiendo a todo el mundo
con la mirada tendida hacia adediciones en cualqiuier tratado de de bnproviso. Era un acto ide %a1
lante y llevando a espaldas el farpaz demostrando su fulerza v disi- audacia, que Espaiia nunca, lo
do del dolor. La linea simple de:
pandb toda sospeoha de &berse
hu!biera esperado, ni sun de Dirascacielo ha influido tambien er
visto olsliwda a conwctarl'o p r rata tan audaz y endemoniado
la exteriorizacibn de 10s sentimien.
debilidad.
como el Drake. Saludhronle Ias
tos. Los ha hecho sobrios y sin eso;
4 3 h a r e m o s una bravata, ma- baterfas espaiiolas con una gradesbordes que tenian mucho de curjestad - dijo el marino ri6ndose. nizada de balas, iy en contestaEra Idiiflcil xwsistirle auando la cibn a este meto hundieron a1 nas i y no poco de dramittico.
mirada
sostenida y serena de sus vi0 de guardia de una andanaLORD EDGARD.
ojos azules se dijaba en una per- da, dispmsaron una fUotUla de
sona. De oomplexi6n robusta, galeras que se anrentwaran moaunque de estatura mediana, fri- menthnea2m$entea haoerles brenLos lutos se ihumanizan. Antiguasaiba enbnces 10s cuarenta afios; te, oayeron (por faliltto sobre su
nente cuando la muerte se filtrasu oorpulencia resthbale elegan- presa.
)a, en un hogar, cerrabanse ambas
cia: pmo, a pesar de todo, tenla
nanos de la puerta de oalle, 10s
Permanechefon ldace dfas en la
aspecto aitrayente, con su peelo bahia de C&diz, durantje 10s m a noradores circulaban como almas
cnespo, moreno, v la barba pun- les Drake d~spoj6 a 10s hques
?n pena, nadie podia asomar a la
tiaguda, que encubria la infle- espaiioles a su placer de todo lo
:aHe ni la punta de la nariz, y en
xibilidad de la boca. La reina ce- que podia s a l e Wl, pr'endikndoa hora de las visihas de pesame,
dio,
aunque de mala gana.
$1 hacersr: la biografla del finado.
les ifuego despubs y destruwndo
Por ello Dmcisamente no pwdi6 de estte modo material naval por
era obligacibn de 10s dolientes contimmo en hacerse a la mar con valor de un mffl16n de dncados.
vertirse <en abundante valle de litla Buenaventura v una flota be
?rims.
lev6 andas, despues de
treinta vclas, en una hermosa hCuando
Conocido es el cas0 de esas hera k r ohaimweado las banbas a1
mafiana de abril, anticipitndose xey
manas que habian nerdido a su
de
Emaiia,
s e g h sus proen unas mantas horas a la lle- pias palabras, 10 hizo
psdr- un medico ingles y que recicon la wrcomeo,
despauhaldo
para
gada
del
bizron la visita de unas amivas del
b z a de qule la Armada no 5e hadetenerle. Es posibk ;que recibie- ria
cueblo, sedoras de tres dedos de
a la vela aquel aiio. ai tam5e aviso de que las co~trabrdenes
Irentes y con uno de criterio. Las
poco aquel aiiio deslembarcarian
se hallahan en loamino.
huerfanas estaban muv pulcras ,en
en suelo ingl6s las t r o p s del
Seis dias mits tank se encon;us modestos trajes negros y lucian
traba en uguas de Cridiz. Atllf les- principe de Parma.
xen lavadas y peinadas. Aquello
taban 10s elementos de aquella
CUB un escttndalo lugareiio, y wangran expedicibn contra Inglate- (Continuat4 en el pr6-ima
do se pregunt6 a 1% visibas su
rra; 10s- transpostes, 10s ibuques
opinion .respecto de las huerfanas,
nijmera)
de provkfones 9 &un algunos de

k

las lapidaron con esta frase rotunda:
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“ASEGWRESE UD. de que 10s tubos de
radio que compra son realmente nnevos”; 10s grandes artistas de radio lo
uugen a Ud.

EL

MAS

FUERTE
Irene sarbe que Felipe no se 1leva muy ibten con su suegra, y qua
no lkumr& para p-untar
por su
mujer. De modo que con toda tranquilidad va al g m e a tomar s~
ClaSe.

Felipe es bueno, {Jero Iviolento.
Cuando algo le dewgrada, no lo dice: lo gri-ta. Es inutil tratas de discutir tranquilameste con 61. s i cambia de decisibn, no es porque se
le haya convencidak e5 senciDkmente porque su capricho ha tomado ctro ntmbo. Irene no se dio
cuenta inmediatamente de la arbitrariedad del carhter de su marido; a1 comienzo de su vida de casada, tratb de protestar de esta
aplicacih continxa de <la ley del
embudo,. Cnda vez era una pelea.
Detii&s de dos o tres elrpleriencias
por este estilo, rewlvi6 inscribir
lo sizuiente entre ms recetas congugales: eNunca haoerle frente a
Felipe cuando esta furioso,. Gracias a esto se mantuvo la tranquilidad en el matrimonio. Felipe crey6 que la habia dmado. Pam hacerse perdonar su despotismo, del
cual en el fondo se avergonzaba
un poco, invent6 un peqpefio juego que encontraba muy divertido:
sentaba a Irene sabre SUB rodillas,
y le pasaba la mano ,par la cara
de arriba abJo, y de abajo para
arribac como se le haw a veces B
10s nifios, diciendo:
-iPor qu6 est8 en mi mano el
darte gusto-clisgusto, disgusto-gusto, y que tii no puedes hacer otra
tanto conmizo? Porque yo soy el
m8s fuerte.
Irene refa de 10s dientes para
afuera; pero Felipe no se daba bien
cuenta de ello, se creia mizy gracioso y Itriunfaba. Sin embargo, una
noche en que tuvo la desgraciada
ocurrencia de h m r lo mismo ante
un @up0 de amigos intimos, Irene
se jurb a si misma que la cosa habia durado bastante.
Algain tiempo despu& Felipe &errado descubrio que Irene le mentis. Si el le prolhibia aprender a
manejar, puntualizando sus &mrvaciones con guiletazor sobre \la,
mesa, Irene daba sefiales evidentes
de una sumis56n absOSatta *a
deseos, per0 tomaba clases a exondidas.
-LQ& piensas hacer esta tarde, Irene?
- A ~ ~ u M s diligencias, querido .
En segiuida ir6 a tomar el t4 a cas&
de mam&. Ahi me quedan5, probablemente. hasta tarde, Wxque ella
me ha telefoneado que no se siente
bien

f

Dvrante varios meses mpo meglarW m n tanta habilidad, que si
un dia de sol, a propixsit0 para una
excursion, no hubiem ella mostrado a- FelipF-.su- permiso para coedwir, dste no habrifay<bido-n6da
del a-sunto. Le toco el turno a Elipe de reirse sin ganas, y de sentirse algo inquteto. Lo que no impidib que se sintiera orgulloso ds
la decisibn y valentia de Irene frent e al volante. &os hombres no saben lo que quieren,. fu6 la conclusibn que sa& Irene de esta ewerienc/a. Ella, en canbio. sabia perfectamente lo que queria..
No queria, por ejemplo, cuando
Feliie atravesabe por luna crisis de
economia - cada vez por camalidad esto coincidia con 10s cambios
de estwiones - estar vestida con
trajes pasados de moda, a1 lado de
las mujeres a las que Felipe hace
ligeramente la cor.te y oirle decir‘
-Dionisia Lacambe se veia maI-iivillOSa.

-LY yo? interroga Irene con fingido embaxsazo.
-&TQ? Mi pobrecita, estabas encantadma como de wstumbre. Pero no d lo que te murre e n este momento. parece que t u cutis no tiene el brill0 acostmbrado.
Irene =be muy bien lo que le
[yclirre: nada desmejora una
a 10s ojos de su rnarido, como llevar
un traje que h a visto demasido, o
c n sombrero que tiene E&I S de tres
meses. Sin embargo, si ella habla
de la modista, se a m a una verdadera tragedta. D e modo we para
mantenerse elegante, tuvo cue recurrir a todas las artim&las cltisicas:
tan luego era el regal0 que le habfa hecho su madre, siempre tar
aribosa; o la suerte de haber encontrado una ocasicin que le permiti6 c m p r a r por cincuenta’pesos e
mismo sombrero que un gran mvdisto vende en seiscientos.
Sac6 a relucir una pie1 de mrn
que se&n parece tenia de mlters
-LNO lo recuedas? Como no 13
necesitaba. la habfa dejado en W
rje mi madre.
S d a con la cartera y 10s zapato
cmp-mdos en todo pnnto iddn
ticos a la cartera y 10s zapatos c s
dos: con el vestido heuho por iunl
modistiila de tres a1 cnratro, y
por una suma infima le cwiabr
modeIos carfsimos Que una a m i s
complaciente le facilitaba. Para m
dar elegante, Irene mXrri6 a 10 W
recurren muchas mujeres: emwz’
a ctrecorta.rs; pmfirio eso a las eter
nas discusiones y 8 10s reproche
ae;rizdulces de parte de tun hombr
cyle @ah
la plata a manos lle
nas, en cuanto se trataba de co
mer en el restorm de moda con ami
gos 0 cuando se tra\hba de la COm
pm de un nuevo faro para el mti
sistemita habria podido diurs
eternaanente.
dia. Irene no sgtUan;t
-P w
__ n- un
__.
m&. ~lor6 aniaxgamente 9 m06
tr6 a Felipe las verdaderas menta
que habia pagdo. Hay que d y
que sus gas* se habian mantern
do dentro de lo razonaMe. *lip
se avergonzo ligeramente, y mien
tras suplicaba a Irene de ser fran
ca con 61, en Io suceslvo, pen-&El & f U W k
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Pnsista en que sea caja sellada
negro y rojo.

Y UD. ESTAlR.4 SEGURO DE OBTENER EL LEGITIM0
RADIOTRON RCA lViIICRO-SEMSXTIVO.
Evite que lo engafien con tubos usados que pnedan
ser lanzados a1 publico como nuevos. Exija el Iegitirno
RADPOTRON RCA; se lo venderh en una caja sellada.
Puede ser- probado s i n destruir el envase.. ., per0 hay
que destruir el cartbn para m e r usar el tubo. Pars
aumentar el placer que le proporciona su radio pida un
presupuesto en la casa de8 ram0 m&sprbxima. Los radhtrons son tubos garantizados por la RCA RADPOTRON
Co., y le dan a Ud. estrcs cinco garantias: (1) Encendido
mSls rkpido. !2) Funcionamlento s i n ruido. (3) Volumen
uniforme. (4) Funcionaaniento parejo. (5) Rendimiento
comprobado cientificmnente.

TENGA CUIDADO
Cientos de miles de t u b de radio mados e s t h vendihdose eomo nuevos pol
camercianks inescrupulosos. Los despac b m en envases nuevos, per0 abiertcJ de
manera que Ud. no nota la 6ifererich.

$

puede saber? MBs va3e e n todc
cas0 ser el msS generoso.
M A R G W AU6LAIR.

CO~OV
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N DOLOR BE CABEZA

Satdinas en ensalgda
salsa verde
HBgase una ensalada de papas,
cocidas en agua, sencillamente, como de costumbre. TBngase sardinas
sin espinas; rbpese la pie1 de cada
una; dividanse a lo largo por la
mitad; enr6llese cada mitad de sardina alrededor de una aceituna, a
la que previamente se le ha sacado
el cuesco. Coloquese delicadamente
cada sardina enrollada entre las papas, que hasta ahma w han sido
sazonadas.
A continuaci6n ee prepara una
salsa FRIA de esta manera:
Un pufiadito de tpIE;REJIL picado muy fino; una cucharadita de
cafe de mostaza; DOS CUCHARADAS soperas de muy buen aceite
de oliva, que no tenga el gusto de
la fruta; UNA CUCHARADA sopera de vinagre natural; sal y pimienta.
OBSERVACION: Se puede hacer
una ensalada analoga con una salsa MAYONESA VERDE, y afiadiendo a las redondelas de papas
otras legumbres cocidas en agua y
cortados en fragmentos, tales como
zanahorias y porotitos verdes. En
este ultimo cas0 las sardinas SE
C0RTM-T %licamente, per0 no Be
enrollan alrededor de las aceitunas;
per0 de todas maneras, se colocarBn aceitunas en la ensalada, asi
como tambien un poco de berro.

Flan a la moderna
TPnnase (oara un molde en form i - G corona, y que contenga un
litro de liquido) : si@tehu-vos enteros; cihento ochenta gramos de
azucar granulada; m-dio litro de
leahe fresca; la chscara de un limon; una cucharada de cafe de
agua de azahar.
Modo de operar:

3ien m e z c l a d o se

en el molde,
pasando previamenk
toda La mezcla POr
un cdador muy fino, de imodo que no
quede ningun g e r rn2n de huevo.
H B g a s e cocer a1
bafio Maria durante
TRES CUARTOS DE
HORA.
A1 c a b 0 de ese
tiempo, Mngase a1
homo para que termine de cocerse, durante un CUARTO
DE HOR.4, siempre
a1 bafio Maria.
Se reconoc.2 que el
flan est6 c o c i d o
cuando presenta aJ
tocarlo una ligera resistencia.
DBjese enfriar por
lo menm d u r a n t e
1305 HORAS y&quese el molde en el
momento de servirlo.
echa

Mucha gente sufre de dolor de cabeza por
rlias enteros v la mavoria de estas jaquecas
irovlenen a veres do1 mal funrionamiento del
%6mago. En estos casos, tan luego como se lo;ra restablecer el funicionamiento normal del
ntestino, estas jaquecas desaparecen.
Las Sales Kruschen. conoridas en todo el
mnndo, combaten eficazmente las jaquecas
iue provienen del mal funcionamiento del est6maco. poraup obran como dinrCtiro ligero v
luxante, restableriendn asi la funri6n norm%]
clr 10s hreanos intPstinales y ayndando a la
eliminaci6n natural de aquellas substancias
norivas aue envenenan el organismo.
Las Sales Krnschen, fabricadas en Inglaterra, son una mezcla cientificamente preparada
de seis sales que contienen 10s elementos prinrlpales de las aguas minerales m l s famosas del
mundo, como las de Spa, Vichy, Carlsbad, etc.
Sus propiedades diiir&ticas y laxantes son de
gran valor para rombatir el Reumatismo, Lumbago, Gota, Eczema, Constipados, Obesidad, etc.
Se toma diariamente una pequefia cantidad en
agua caliente, ti. o cafe. No es efervescente.
Las Sales Krusclien se pueden obtener en
todas las buenas farniwias, a $ 18.- el frasco.
Agente para Chile, H. V. PREXTICE. Laboratorio “Londres”, Valparaiso

col6quese en el molde treinta gramas de azucar (tornados de 10s
ciento ochenta gramos) : hkzansa
derretir con una gota de agua Y
.
sobre un fuego rnuy suave para obtener un lindo caramelo. Una vez
Base:
sales
de
sodio.
magnesio,
potasio.
cumplido este requisito, so toma
el molde con un trapo para no quemarse; se hace girar en todo sentido, para aue el caramelo se redebe, por su lado, estar listo, coparta uniformemente por todos lacido a punto. Recnase el arroz con
dos. DBjese enfriar.
el pure en la cacerola de este ulP6ngase a calentar la leche. Mientimo; VUEL,VASE A COLOCAR S n tras se calienta, rallese la chscara
BRE EL FTJEGO, para obtene2 una
de un lim6n en una ensaladera;
capaz de resucitar ziltima
ebullicih, Eevolvkndo C O M mezclese con 10s ciento cincuenta
tantemente la mezcla con la cuehagramos de azlicar que auedan. En
de
palo.
Vwelquese en la sorera
cuanto la leche HIERVE, vBciese
a
muerto:
v sirvase inmediatamente.
sobre el azucar y el lim6n. AfiBdase
el agua de azahar. Cubrase, para
hacerlo infundir, durante DIEZ MINUTOS, y dejese enfriar completamente.
apetitosas y oiiginales:
En cuanto la leche est& fria se
TBngase un litro de porotos coquiebran 10s huevos en una ensa- lorados,
pbnganae a r e m o w la Bizcochos aft’iCallOS
ladera; se baten aiiadiendoles la le- vispera en
un recipiente de greda
the poco a poco. Cuando todo est& con mucha a m a tibia. HBganse esvI. almendrinas
currir a1 dfa siguiente, momentos
ant,es de emplearlos.
BIZCOCHOS AFRICANOS
Coldquense en una cacerola: cinco litros de agua; cebollas manSepBrense con cuidado las yemas
dadas, gruesas o medtanas, en to- de las claras de cuatro huevos. Bhdo. m& o menos caen g r a m s ; tame o mbzclense durante un cuarveinticinco aramos de apio; un ra- to de hora, con ciento veinticinco
mito de olores, (laurel, perejil. gramos de azucar que tenga bastanetc.); cincuenta gramos de zana- te vainilla. ColCIquese este prwarahorias; cien gramos de mantequitla do en peauefias cajitas d e papel, que
fresca; el litro de porotos. y un po- se 1lenarBn s610 hasta la mitad. HBco de sal.
P6ncmse esta cacerola sobre el gase cocer a1 horno, muy suave, duFUEGO. En cuanto el lfauido se rante una media hora.
ALMENDRINAS
pone a hervir, PISMINWASE EL,
FUEGO; porque este cocimiento
Se conoce en confiteria con este
para que sea perfecto debe conti- nombre unos pedacitos de gelatina
nuarse con muy poco hervor. Para de almendras preparadas con estos
estas oneraciones. como para las ingredients: azucar, 1.000 grs.; alsiguientes se tendrB mucho cuida- mendras. 100 grs.; gelatina, 30 grs.;
do de emplear solamente una cu- agua, 200 grs. DespuBs de dejar en
chara de MADERA.
remojo la gelatina en el agua fria
Cuando 10s porotos estBn coci- durante algunas horas, se calienta y
dos, es decir, lo suficimtemente se aiiade azucar. Luego se hierve
blandos para que 6e puedan con- suavemente durante quince minutos
vertir en pure, se sacan de la ca- y se adaden las almendras, que de.cerola y se hacen escurrir en un ben ser ccrtadas en finas ronchas
colador de fierro enlozado.
despues de remojadas en agua caEn seguida se Dasan por un ta- liente. Se perfuma con vainilla.
miz de CRIN. Mientras se aplasTRUFAS PRALINADAS
tan con el almirez. se vuelca poco
En ellas entran estos componena poco en el tamiz Una Parte del
liquido de la cocci6n VeCedente; tes: cacahuetes, 200 grs.; azucar, 400
10 aue ayuda a hacerlos Pasar Con grs.; nata., 100 grs.; C
~ soluble,
O
facilidad.
10 grs. Se majan 10s cacahuetes y el
Sin embargo haremos notar We cacao, se aiiade la nata y luego el
se afiadirh POCO IJQmDO; el azucar, del que se puede aumentar
pure que cae en la cacerola no de- o disminuir la proporci6n, segun la
be a0 ser muy claro.
consistencia deseada. Se forman enCol6auese a continuacih este tonces 1as bolas y se ias espolvorea
pure sobre el fueoo v afikdasele con chocolate granuiao.
media litro de hu?n CaldO. ReVue1vase con la cuchara de malo. hasta
que se produzca la dwrlicidn; enPur6 de CQPOS de avena
tonces retirese del fueg0.y mantenvase una peau-ba pbullzcidn por
medio de un calor suave.

sapa

un

con arroz

con q u a

~n practwo muebIP para servir 10s cocktails. Tienr un coxpartimiento
para ‘ponar laa copas y hotellas Para trnsladarlo de u n Iugar a otro, se

..

mueve sobre ruedas metdlicas.

-

s2 -

Una vez terminados 10s preliminares, se practica una incision sobre el lomo del pescado, haciendo resbalar la hoja de un cuchillo de cada
lado del espimzo; esta pequeiia operacion permite alzar 10s filetes del pescado, sin tener que
desprenderlos del lenguado. Entonces por esta
abertura 5e introduce sal fina, pimienta blanca
en polvo y un pedazo de mantequilla fresca.
Piquese un poco de chalotas (pequeiias cebollas que venden aqui en el Mercado). Enmantequillese la fuente en que se va a cocer el
pescado. EspolvorQse con las chalotas picadas
finamente (un buen p u f f a d o ) de esta delgada
capita de mantequilla. Col6quese 61 o 10s lenguados en la fuente, con la abertura hacia arriba. AfiAdase dos decilitros de buen vino blanco,
seco, y col6quese la fuente sobre un fuego algo
vivo.
Mientras el pescado se cuece de esta manera, ribuese a menudo con el liquido mismo en
que se esta cociendo. Una vez el pescado cocido a punto, retirese la fuente hacia un lado de
la cocina, y una vez ahi col6quesela ligeramente Zadeada para que el liquido se reuna todo en
una extremidad del plato y se reduzca de un
modo bastante rupido. Durante la Utima parte de las awraciones ,precedentes, se entien‘de
que so10 la parte de la fuente que tiene el liquido, se encuentra sobre el fuego.
En el momento de servir, afi&dase a la salsa,
(que no es otra cosa que este liquido que se
acaba de hacer reducir), un poco de mantequiIla fina, poco a poco y en pedacitos, en todo
unos ciento veinticinco gramos. Como esta mantequilla se derrite a medida que se va colocando dentro de la fuente, Y que se tiene la fuente
ladeada como ha sido explicado, es indispensable regar constantemente el pescado con esta
salsa con rnantequilla. Sirvase muy caliente.

Espuma helada de chocolate
Thngase, para who personas: Ciento veinLcinco gamos de chocolate fino, un decitro de vino blanco, un decilitro de ngua
iltrada, cinco decilitros (es decir medio liro) de crema de leche, bien espesa y muy
resca; cien gramos de azucar cristalizads,
einte gramos de azucar flor; facultativanente se puede aiiadir un poco de vainilla
i el chocolate no tiene lo suficiente de este
tomponente; tres kilos de hielo, trescientos
incnenta gramos de sal gruesa, un molde
on tapa que haga un litro.
JrmALiONES :
Se ha= hervir el vino blanco can el azlii r cristalizado; en seguida se deja enfriar

ste almibar.
Se hace hen+ el decilitro de agua en una
iacerolita, y, habiendola retirado del fuego,
;e coloca en ella el chocolate en p e d a z ~ ;
:ribrase y esp6rese DIEZ IvIINUTO.3. Entonxs, can una cucharita de palo, desliase el
:hocolate; aiihdasele el almibar, batase esta
mezcla sobre un recipiente con hielo, para
mfriarlo bien. mientras se pone espumoso.
BStase la crema, a la vez que se le incorpora el a z k r flor. No hacerla mantequilla,
jmo que lograr que tenga cierta consisten:m. AiiSdase la vainilla en polvo, no demasiado, (no hay que forzar el perfume). Mi&dase la mezcla espumosa del chocolate y el slmibar. Al efectuar esta incorporacion, operese
con cuidado para no ablandar demasiado la
crema .
Ahora la mezcla est& lista para ser beladrr.
MachBquese el hielo, espolvor&se con 10;
trescientos gramos de sal, rodQse el moidz
hasta la altura de la tapa, destapese y vue&quese en el In espuma de chocolate. Sobrc
el mol& pongase una hoja de papel blanco
y a continuacion la tapa forzkndola un poco. Sohre la tapa coloquese el restante dt
hielo y de sal (cincuenta gramosf; rodeest
y esperese DOS H O W o c
con un I ~ I Z O
lo sumo dos horas y media.
A1 cab0 de ese tiempo, retirese el molde
18vese con agua fria, lentamente; shquesz
Col6quese una servilleta de te sobre *an:
fuente redonda. Descubrase el molde y vuB!
quese sobre la fuente. A l c w el molde b i ? ~
derecho y el postre presentarh asi un equt.?t
brio perfecto.

Hecho en esta forma el FLAM QE
CARAMELO nunca falla

.

G
Es sabido en 10s circulos hollywoodenses, que .
en casi todos 10s convites a comer de este gran

actor figura en lugar preferente el “Lenguado
a la Bercy”. Esta predileccibn de Standing se

explica dada su remtucion de “gourmef‘: en
efecto, el lenguacio servido en esta forma es un
bocado delicioso.
T h g a s e un bnh
l e w a d o , ’bastante
grueso, o dos lenguades de tamafio median~. Lhpiese d
pcScaKi0; e&w!ese la
cabeza oblicunm&e.
Sgiquese la piel &el
Xomo, a a W b #am
(no hay que olvtbr
que el tlenguado no
servirfa si la piel del
otro lado, o sea del
vieillre fuese aEgo mjiza, o de un blanc0
azulado). s&sue n s e
las escaimas del Tien
tre; 8&vese bien con

112 taza de mantequilla.
2 114 tazas de a d c a r flm.

2 cucharadas de cremora.
Vainilla.
Una cucharada de ohocolate rallado.
Se bate la mantequilla y el azucar, y se
agrega el chocolate deshecho en la cremora y la vainilla. Ose cubre la torta con eeto
y se ralla con un knedor.

.

..

Espinillas. . indigestkin.. . constipado. son
mnsecuencias del estreiilmiento, que
prreden ser corregidas con

Recornendamas particularmente esta crema
que debe ser hecha el dia antes. En un molde
liso, que contenga u n a tres cuartos de litro,
col6quese esenta a setenta gramos de azucar
de pan, con un POCO de agua. Hagwe derretir
PO00 A POCO esta a z k a r sobre el fuego, hasH. V. PRENTICE.
ta que haya adquirido un tinte caoba obscuro.
Es cuando el azucar ha tornado este color que
se le llama CARAMELO; actualmente es un
caramdo liquido. Ahora se tata de aarainel h r , el molde.
Para operar con comodclidad se tDma el moiVALPARAISO.
de por sus do3 azas (con un trapo de cocina
para no quemarsef; con un movimiento de
base: Aloha y Fenolftalefns.
ida y venida circular, ejecumd:, LENTAMENagua fresca; en RTE, se embadurna completamente el interior
guida Enpiese on
con el u u c a r denretido, hasta que este se enun traps limpfa
frie a medias. Si es necesario, se sumerge un
poco el mol’de en agm fria, teniendo ruidado
que &a no peneke en el, y el caramslo se
SolidificarS inmediatamente contrn las paredes
del molde.
Por otro Iado, r h p a s e en una vasija cuxtro huevos enteros (0 dos huevos enteros a 10s
que se aiiadirkn tres yemas m h ) . AiiMase
una migaja de sal fina y una media eucharadita de cafe de agua de azahar.
Es uti1 hacer una observaci6n a este respecto: e5 un error cmer que al forzar la dosis
del agua de azahar la crema resulta m&s perfumada: es todo lo contrario lo que murre. Lo
unico que hay que tener cuidado de emplear
es una agua de azahar de buena marca.
Tengase list0 un medio litro de leche CALIENTE, en el que se ha hecho derretir de
antemano setenta gramos de azucar. BAtanse
10s huevos aromatizados con el agua de azahar,
y poco a poco mientras se haten aii&daseleSUAVEMEINTE la leche caliente. Vuelquse entonCRS esta crema, pashndola antes por el tamiz,
en el molde caramelizado.
Una vez hecho todo lo anterior, tomes una
cacerola bien grande, que contenga agua caliente y en cuyo fondo se ha tenido la precaucion de colocar una rejita redonda de alambre (llamadas rejillas de pasteleria). Sobre esta
reja se coloca el molde que contiene la cremn;
de esta manera el molde est& rodeado de agua
GARANTIZAMOS LA RESISTENCIA A LA PASTEURIZACION Y SU CIERRE
caliente por todas partes sin tocar el fondo de
HERMETIC0 AL VACIO. .,
la cacerola, cosa muy imuortante para logrxr
un exit0 completo. TAPESE EL MOLDE CON
Agentes generales:
SU TAPA, para que el vapor del agua de Is cacerola grande no caiga sobre la crema durante
la operacion que va a seguir. Pbngase ahora 1%
cacerola grande sobre un fuego muy suat’e;
cubrase a su vez esta cacerola con una tapa que
ill
CATEDRAL 1 1 4 3
cierre muy bien y dejeae cocer el flan durmte
EN PROVINCIAS: G I B B S Y CIA.
VEINTIWCO A TREINTA 7.
Despues retirese del fuego Y dejese enfriar €11
un lupar FRESCO, hasta el momento de servir.
53 -
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BODAS E N LATITUD NORTE
(Continuacibn)

- C a f e y tostadas
mi a la camarera.
-&Est& de dieta?

- pidib Mi- pregurito

Anderson con tono desdeiioso.
-No;
simplemente, no tengo
ajpetito.
-A
usted la han mimado mucho. Cede a sus inclinaciones y
estados de animo, sin preocuprse de la salud. Le falta disciplina.
,Alerrr&base la ioven de haberle
oido fiablar mi, pues ahora pod:,ia
detestarlo .
- @ o r qub quiere retirarse de
la oficina? jPorque no somos bastante amables y cumplidos?
-Me gusta la gente amable y
cumplida. No puedo trabajar rodeada de personas hostiles.
-Es usted afortunada, ya qt??
puede retirarse cuando quierc.
iSi trabajara usted en una fabrica donde el capataz es hosti!!
Mire, j c d 1 es su nombre?
-Mersereau.
-Me referia a1 primer nombre.
-Mimi.
-Bueno, mire mi:En usted
hay pasta. Asi lo crei desde el
principio. Es capaz de escribir y
estoy seguro que llegarh a saba
pensar. Me sentirfa desilusionado si usted se retirara idlo porque
no nos preocupamos bastante cle
ustea. Me hace felta en la revista.\ jQuiere quedarse?
--Si
contest6 al punto.
Anderson ie sonri6 y la muichacha sinti- feliz. Conocia el peBgro de esa felicidad, conocia su
locura; mas. no importaba. E2
director le habl6 de la revistn y
cuando termin6 su almuerzo pago lo consumido por 61, diciendo
a la joven que se apresurara. Mimf pagci a su vez, sin molestarse
por la actitud de su acompa
fiante .
Despu6s de eso, varias veces,
ientras trabajaba en la oficina,

--

abr-35

Anderson iba a converm con ella
Un dia le ,dijo:
-jQuerna r a verme a. mi easa esta aoche?
-Me gustaria, gracias.
-Calk Veinticinco. En la Tercera Avenida puede tomar el tren
elwado.. .
iLos ojos de ambos se encontraron y Mimi comprendio que esa
invitacion era un desafio. Anderson no creia que ella pudiera tomar el tren ekvado N que cumpliera su promesa de visltar!o.
Bin embargo, fu6. Hacfa frio
aquel luminofo atardsecer. Llevnba un corto abrigo de pieles, dn
sombrero mgxo y un traje sen&
110; no obstante, a la joven le papecia demasiado ,lujoso .
Anderson vivfa en el piso bajo.
Cuando Ilamo, abrio 61 mismo la
puerta.
-&a
espera el auto? - pregunM .
-No
knemos coche. Me Vine
en el tren elevado.
,Lacondujo a un salon de grises muros y muebles del mismo
color.
-Todo 10 hicimos Nlcholls y yo
- observo Anderson, indicando el
amueblado.
La joven advirti6 que el muchacho sentia orgullo de tener tal
departamento y lo observci con
detencion, admirando 10s estantes de libros, la mesa, las sillas.
No obstante, secretamente sentiase inquieta, temerosa casi.
-jEstB, en casa el sefior Nicholls? - pregunt6.
-No; per0 si necesita un chaperon, llamarb a alguien -. Hablabs- con tono seco, sin siqulern.
sonrer .
--jiPor que es usted.. . tan desagradable? jPma que me pidij
aue viniera si iba a irritarse conIdgo?
Anderson, de pie en medio de
la habitation, fruncia ei r e k .
-Me gustaria que se viera a d
misma con sus guantes blanros y
sus tacones altos. Perfecto tip0
de una residente de Park Avenue, em
condescendim

que la Piorrea menoecabe su robusto y dudable
est6 el futuro de SUB hijos.
10s dientes y ee froten las encias dos veces, todos 10s di6s.
con Forhan's para la Encias. Porque Forhan's pdsitivamente
previene la piorrea. Proteje la orilla de las endas donde se inician
10s vilea microbios de la Piorrea y otias enfermedadesinfewiosae.
e La Piorreanoea una endermedad exclusiva delos adultos. Ataca
igu+mente a mayores y chicos. Muchas veces permanem oculta
por muchos aiios, para descubrirsedespub en un estado avanzado.
Se aflojan 10s dientes, duelen las encias y 10s nefastoe venenos SO
esparcen por el organismo. 'No corra riesgos: Use Forhan's con
regularidad maiiana J tarde, todos 10s dim, y*evite la Piorrea.
Originalmente preparado por un emidente especlalista p q a el UBO
profesional de 10s dentistas. Forhan's es un dentifrim @e limpia
losdientes, elimina10s sicidos;nocivxy ayuda a mnservarlas encias
sanasy firmes. e Es su debar pmteger a SUB hijos contra la Piorrcp.
FS.63

Forhallgs
PARA LAS EN&
RPdslm Xo. 5100 DSP

-Me voy. Es wted hiriente e
injusto.
--jAh,vaya! Eis porque la amo,
y no se que hacer.. .
-&Me ama?
- S i n desearlo. Pero no puedo
alejarh de mi mente. Todo el
tiempo, hasta en la oficina, cuando estoy ocupado, pienso en u%ted; y por las noches, siento irrit a c i h al verla marcharse: me
parece que algo va a ocurrirle.
La joven lo amba, y lo arnabba
desde hacfa mucho tiempo. ;Ern
tan simpatico en su irrazonada
desdicha!
-?.Par que es tan espantoso
quererme ?
-jQu6 puedo hacer en este ca-

dia con la dicencia, sin decir mada-Tendre
a nadie. que wisar a mis padres.
- ~ r m a r & n un escbndalo.

...

-No. 6i te conocieran
Ir&S
a verlos un dia, jverdad?
S i asi lo deseas.. . Per0 no
simpatizarhn conmigo ai con mis
ideas. Debes comprender esto,
Mimi: si te casas conmigb, tienes que romper con toda esa vi-

en dos mundos diferentes.
-No hay m&s que un mundo,
amado mio, poblado por seres humanas.
La mir6 pensativo. DespuC comenM :
-Eres una muchacha marav!SO?
llosa. Mereces un hombre mil ve-jQu6 hacen todos?
ces mejor que yo.
-No - repuso bruscamente -.
-mes casi perfecto. iTsl tamSB que a usted no le importo un
comino, aunque usted crea lo ron- bi6n lo Crees asi!
No volvib a besarla ni a decir
trario. Veamos, cme querrin lo
bastante para vivr aqui con- una palabra de amor mientras cstaban
siNi6ndose una humilde
migo?
--sf - repuso, con una risa merienda, per0 en el rostro de
Anderson aparecia una especie iir
breve.
-jNo vivir sin0 con lo que maravillado w m b r o .
-Nunca olvidarb este momenambos ganamos?
to. Si cambias de opinion y nun-iSi!
c
a
vuelves, siempre te recordarb
-No puede ser.. . a menos que
s610 est6 buscando wted una nue- por este instante.
-Per0 volvertz.. . para quedruva excitation, ull,a nueva expeme.
riencia . ..
No le ofreci6 mnducirla a su
--jESO
es demasiado! - exclam6 Mimi, volvi6ndose a ocultar hogar. Ya sabia Umi sus opiniones al respecto: era un insult0 a
sus 18grimas. iNo, no me hable!
iQue poca generosidad la suya! una mujer inteligente e fntecra
escoltarla
como si fuera una dcsAnderson le cogi6 la mano.
Baj6 sdla por la calle y
-St5 que no soy generoso. Pero, 'ialida.
jno comprende? Es usted tan gen- en una esquina Ilam6 un taxi.
til, tan diferente. No podrirt ser Una vez e n la cam, conti, a szls
feliz conmigo. iVe! La he hecho padres la noticia: aceptaxon sin
Ilorar. (No pretendia eso, Mimi. sorprenderse, aun cuando no ips
hiciera felices la eleccih de Mimi.
amiga mia.. .
Cuando 11ev6 a c i r o a la CMSR,
-iOh, lloro a menudo! No es
los padres de la joven simpatizanada ...
ron
con 61, per0 de todos modes
Alzb el rostro y le sonri6, mientras Anderson la estrechaba en Iamentaban que Mimf lo hubiera
escogido por marido. Les parecfa
sus brazos .
--jCuSnto te amo, Mimi.
. un absurdo que no hubiese cera-Yo ni siquiera s6 tu nombre: monia religiosa alguna, que Mimi no luciera un elegante traje
s610 se que es C. Anderson.
-Ciro. Fko, jverdad? iQh, po- de novia. La joven hablb acerca
bre nifia mia! LPor que habra su- de ello a1 muchacho.
cedido esto?
-Hare lo que txi quieras, Mirnf;
-iNo te gusta estar enamorado pero eso, no. No podria estar 3111
de mi?
hnciendo promesas en las cuales
. -No. Hago mal - repuso, be- no creo. LC6mo vamos a jurar
stindola y acaricihdole 10s ca- amarnos hasta la muerte? Es albdlos -. Siempre habfa querido KO que est& fuera de nuestra votomar en mis manos tus cabelka. luntad.
-Ta! vez tengas r a d n . Per0 el
En la oficina solia mirarte, cua3do el sol se reflejaha en ellos. Su- estilo antiguo era mejor. Me 31spongo que te cuesta la mitad del taria que tomando por testigo la
sueldo mantenerlos mi.
luna que brilla me jurwas amcr
-jQh!
- exciamo la joven, eterno .
riendo a1 mismo tiempo que ex-Precisamente, es lo que en esperimentaba cierta desesperacih. te momento siento por ti. Poriris
- i,Que puedo hacer contigo? No hablarte como Romeo. Me parece
gasto en el cabello mas dinero que tienes las n i b hemosas maque tu taquigrafa. No soy un tiPo nos del mundo y la sonrisa m a
ni un simbolo. Soy yo, y nada belia. Am0 tu voz, kus ojos, la Jgii
m&s.
gracia de tu andar. Y,
-iOjal& que fuera asi! Que es- y liviana
que todo am0 tu alegria.
tuvi6semas 10s dos, sin antepasa- m&s
dos, sin nada, para amarnos me- iCdmo podrfa 'dejar de 'amarte?
jor. No obstante, nos separa enorme distancia.
Mimi le coloc6 la mano sobre la
lo sup0 en la oficlna. MIboca y apoyo la mcejilla contra la mfNadie
y Anderson salieron a1 mediode Anderson.
dia, como para dirigirse a almor-No, nada nos separa. @s que zar .
no lo C r e e s ?
-Vestid0 nuevo - obsemb Ciro.
El muchacho le cogit5 la mano
-;Si! T a m b i b a ; a p h s y somy admir6 10s dedos largos, finos brero
nuevo - repuso la jovea,
y cuidados.
con
tono levemente desafiante.
-Ya lo s6 - se anticip6 MiCiro se dirigio a1 tren subterr&mi -. Es terrible, jverdad? No
Parecia absurdo ir a casar.w
tengo las manos ni ewojecidas ni neo.
Durante el trayecto, no harugosas.. . Per0 si ello te hicieriz asi.
bl6 m& que de la revista. Per0
feliz, podrfa frotar el piso de la estaba
palido y eso alegraba a la
oficina en lugar de escribir acer- joven.
ca de 10s libros.
Se casaron. Al salir del edificio
Entances Anderson SON%, la Municipal, Ciro le dijo:
condujo a un sill6n y tom6 asisn-&Que .te parque p w h to en el brazo del mismo.
mos a1 restaurante de Joe por-un
-Aclaremos esto - indic6
momento?
,'Quiero que comprendas, Mimi, que
-iOh, no! NO puedo.
yo no creo en el matrimonio.
-Nos serviriamos alglin licm, .
La niiia permaneci6 en silencio como celebration.
un momento; despuQ alz6 la vis-No podria. Todos esos penata, diciendo:
d i s h q t a r h n alli.
-Yo si, amigo mfo..
-Pues, pagar&n el licor Guan-Ya lo suponfa. Sera como t b do sepan la noticia.
quieras. jPero por qu6 se van a
Ao se atrevia a mirarlo; no poatar para siempre dos personas? dia hablar. Dos veoes antes ha-Si temen esos lams, significa hia pasado a ese restaurante y Io
que no se aman bastante. iY y:
encontraba horrible: un bar acreo que voy a amarte siempre. trecho, siempre lleno de humo, de
--;Ah!Eres tan gentil, tan gra- hombres con el sombrero p u s h .
cinsa. No hay nadie como t k
Yo ... $Enfin, nada de ceremo:iia,
cont tin^ al frente).
Mimi: las detesto. Nos iremos un
da. No se puede vivir

--.
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BODAS E N LATITVD NORTE

(Continuacion)

Zoraida advierte que en esta secci6n hay correspondencia para 10s
siguieoltes zAnga.nos y abejas:
George, Maria CriYtina, Eneo Pompeyo, Alma.
Co. A. 340.- Somos varios 10s que
seguimos interemdm la polmica
entre Alma Libre y Grace, polemics en que Qltimamente ha terciado Madame Butterfly. Cada una
tiene sus partidarios y partidanas.
Como el gmpo me ha encomendado ser su portavoz, aprovecho la
ocasion para pedirle a La Lampara
de Aladino (jes hombre o mujer?),
de avisarme en cumto le den datos sobre esa famasa costurera plancbadora - perla de honradez,
&., que ha pedido por esta seccion, Zoraida, si viera usted. en
qu4 estado esta mi ropa. Pi Lampara de Aladino se hace el desentendido (no se por que me tinca
que es un solteron empdernido),
aviseme usted, y obliguelo a . que
comparta conmigo esa maravllla.
El Portavoz del grupo.

'

Co. A. 341.Madame Butterfly:
No estoy equivocada a1 definir que
el verdadero estaido del amor es
el de la querida y wted, al tratar
de refutar mis teorias no hace otra
cosa que conIirmar lo dicho, (me
refiero a sus dos uLtimos parrafos).
En este pais donde no existe el
divorcio, el matrimonio que no ests basado en 10s mas altos principios e ideales, es un atentado contra el amor, por ser este efimero,
ya que se puede m a r muchas veces y casarse solamente una, y
ctdos almas que vibran a1 unison0
es lo unico verdadero y cierto y no
podemos con leyes humanas destruir las sabias leyes de la Naturalezam. Ud. lo ha dicho.
Alma Libre.
Co. A. 34Z.-Para Eneo Pompeyo:
CompadeEiendome de su soledad, Y
encontrhndome en iguales condiciones, le ofrezco mi sincera amistad.
Contesta por intermedio de la
Colmena a
JOU-JOU.

A ruego de la interesada, Zoraida
transmite a la abeja Alma Libre,
las felicitaciones de la abeja Jou-

Jou.
Co. A. 343.- En respuesta a Ana
Maria, (Co. A. 277).- Estoy seguro que su llamado, Ana Maria encontrara eco en muchos zanganos
de este inmenso colmenar, porque
es doloroso ver que una abeja a
tan temprana edad, tenga que cargar con el peso de 10s prejuicios sociales, y el de una emenanza que
no est& de acuerdo con su almita
delicaida.
Cornparto con la opini6n de Zoraidat- y deseo solo recibir contestacion.
Marco Antonio.
Co. A. 34p Tengo treinta aiios:
tip0 Fredric March. Soy un poeb

yor de 25 arios, alto, moreno,, o
sjoven de mediana estatura, rubio,
ojos azules, que tenga mas de veinte afios y que no sea italiano,, etc.
No hay que confundir La Colmena
con una f&kica de hombrecitos sobre medida. Zoraida comprende que
se desee o se exija ciertas cualidades espirituales, morales o de cultura que tengan mayor o menor
valor a 10s ojos de las interesadas.
iPero pedir que un joven tenga
tantos centimetros de altura o use
carba&a azul, eso es rayar en la
majaderia! Todo lo dicho se aplica a las abejas, Alma Solitaria, L i lian, Loretta, Natacha. Por este
motivo sus comunicados no serhn
publicados.
Zoraida acusa recibo de una carta de la abeja Tatiana, (de la primera Tatiana), en que le pide expliqzle que ella no tiene nada que
ver con la segunda Tatiana, que
aparecio poco despues en estas columnas. Zoraida ruega nuevamente a1 Colmenar tenga a bien evitar la sepeticion @e seudonimos,
cosa que siem,pre origina desaguizados.
Co. A. 345.Contestando a Gra
ce: Parece que a Grace le ha to-

cad0 muy de cerca la opinibn Clara

y franca de Alma Libre, y que en
ninmn cas0 es Alma Libra, la dese w a m d a , ni la amargada, sin0
Grace. No se explica en otra forma
su odio tan reconcentrado hacia la
aquerida,, pues no me convence su
afieja moraleja. LQuiere explicar
Grace cuales son esas artes f u k - ,
ras que usted le atribuye a la querida? Pensandolo bien, Lque exige
esta para tener que emplear tales
artes? iAcaso no sabe de antemano lo que le espera a1 lado del
hombre que ha elegido libremente
su corazon, para entregarle su vida entera? LAcaso no sabe ella
que luego de entregarse a1 hombre
aniado entrara a aumentar el numer0 de la larga fila de mujeres
anonymas, de esas mujeres que e;
vulgo inconsciente desprecia? i N o
lo dan ellas todo sin esperar ni exigir nada? LCuhl es entonces la necesidad de tener que recurrir a artimafias? A ellas no las lleva el
ruin egoism0 de atrapas un nombre, una situacion, de llegar, en Sin,
a ser una aseiiora casada,, sin im,portarles un ardite, habiendo logrado tal fin, que el hombre tenga cualidades morales o sea feo TI
contrahecho; lo que les importa ek
que tenga dinero, para que las rodeen de comodldades, lo que deSean es suscitar la envidia de tal o
cual amiga, y lo que nkesitan es
un hombre, detras del cual pu&m
parapetarse, para despues obrar a
su antojo, sin importarles la fe
jurada ni tampoco el hecho de que
sus maridos crean -y confien en
ellas. A cada cual lo suyo, seamos
justas.

I

Y Ciro deseaba pasar alli.. . en
el dia de sus bodas. Alli queria
anunciar su matrimonio, en medio de esa multitud semi embri3gada .
-Un momentito, Mirni. Necesito ver a un muchacho. Le dije que
me esperara.
-Ve tu. si quieres, Ciro.
-Muy bien: no demorare mccho.
Sali6 de la estaci6n del ferricarril subterraneo.
-Voy a irme a casa en un taxi,
Ciro.. .
-& Cansada?
Sonrib y se alej6 apresurnd:t.
icansada? No comprendia.. . nada. <No debe quererme mucha,:,
pens6.
Antes de tomar el taxi, cornpro
a un hombw un ram0 de violehs
y le pago el doble. aSer4 mi boilquet de desposada,, pens6. Re:,nada en el coche. encendio un cigarrillo, entregada a sus pensas
y no trAmientos. ~ E divertido
gico. Me ama. So10 que las pequefieces no le preocupan. Me a r s , :
no debo dejar que esa idea se ihe
escape,.
A llegar a la casa, encontr6 e:
salbn inmaculado, limpio y arreglado, pero frio. Cerro las ventanas, abri6 el conmutador de In
estufa y busc6 un vas0 para b s
flores; no encontrhndolo pas6 R
la cocina. Tambien alli hacia friti.
Ciro era fantitico Dor el aire puro.
que puedo haoer ahora? se presunttj-. LArreglar la casa?
1,Pensar4 que voy a volver a trxbajar a la oficina .en la tarde?
No ire.. .
Hacia frio. Todo estaba tan wdenado, tan desnudo en la cassz.
Era espantoso. Una especie de CBrror la domino.
-iNo puedo, no puedo vivk
aqui! Amo a Ciro, per0 eso no es
bastante -. "rat6 de aquietar ia

inquietud de su 4nimo -. D%e
ser solo porque esto es nuevo y extrafio. Sabia lo que hacia a1 ca- I
sarme. Conocia las ideas de Ciro. I
Nos amamos. Nos pondremos de
acuerdo.
Pas6 a1 sal6n y se hundi6 en un
sillon, sin q u i k s e el abrigo, pies
sentia frio. Estaba sola, complatainenb sola el dia de su boda.
-Se ha quedado conversando en
el restaurante. Eye ha olvidado de
mi. Ni siquiera trata de cornprenderme.
Lloraba como nunca habia lhrad0 antes; experimentaba iiaq
pena y una desolacion mas intensa que nunca. Camin6 por las habitaciones sollozando convulsiv
mente.
-Tenia razbn cuando no quiso
hacer votos de adoracibn. Le parecia una debilidad dspreciable.
iPer0 YO no SOY asi! Le amo, pero
no puedo ser tan espartana. Tan
dura. No puedo llevar esta vida.
iQuiero vctlver a casa!
Si regresara alli, sus padres nada b preguntarian. S u habithcioii
l a estaria esperando.
Experimentaba una fatiga del
espiritu muy cercana a la insensibilidad. Encendio las luces y
quithdose el abrigo, se coloco ui1
delantal y pas6 a la cocina a inspeccionar !as provisiones pedLias
por Ciro. Habriit sido maravilloso comer juntos. iLhtima tener
que hacerIo sola!
-Tendre que hacer todas las
concesiones; 61 no puede.. .
Por la ventana divisaba, a trav& del patio, otras ventanas i!iiminadas, donde otras mujeres estarian cocinando tambibn, cocinando y esperando. Ciro penssba
que este matrimonio de ambos xra
algo nuevo; y no, era viejo como
el mundo.
Sentfa una extraiia y entusiasmadow sensaci6n de afinidad con
todas las otras mujeres del mwido; habriase dicho que de 10s vastos mares de la expcrkncia samun, extrala una inefable frescura .
(Continua a la vuelta).

Ibis.

Co. A. 346.-Abeja
Sin Alas: A,qW
tiene usted un zhngano que puede
coanprender sus sentimientos, parque yo tambien soy zangano asin
alas,. Edad 53 anos, salud, ewelente hasta hoy dia, muy activo y
no tengo vicios, solamente de Xumar. Profesion, masino. En cas0
Usted no encuentra sus alas a tiemPO, puede contestarme par carta a
%raid% avisa a la abeja Lya Ber- Zoraida.
Naturalizado sin A l a s .
y a que ha recibido su carta: ya est,&
advertida la persona interesada y
Zoraida siente decirle a1 zangano
puede pasar a recoger su correspondencia, cualquier &a, de once a do- aNaturalizado sin slam, que no se
transmiten
cartas particulares, de
ce. Ls Colmena no transmite cartas; es preciso que 61 o la interesa-- modo que es inutil manddar estamda wngan a cobwrlas en persona, c pillas. Els preciso pasar a recoger ia
envien en su defect0 a a m e n de correspondencia de once a dwe, a
Bellavista 069, o mandar a una persu confianaa.
sona autorizada que pueda hacerio
Zoraida .mega encarecidamente 0. en su reemplazo.
las abejas que desean ver sus c0Zoraida avisa nuevamente a las
municados insentados .en La Colmene, que no sigan mandando abejas Mary y Miosotis que e f w i aavisosa en 10s que se pide CO- vamerxte hay en esta seccion correspondencia con ajoven no ma- rrespondencia p r a ellas.

eriamorado. un bohemio incurable.
He recorrido lejanos paises y paseado mi spleen, desde las ms;rpenes del Sena hasta el misterioso
Ganges. Busco apasioiladamente
una mujercita espiritxal y c m prensiva para mis horas de infinita soiedad.
Mascara de Hierro.
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Suaves, irnpalpables y discretarnente
Perfurnados, son el comDlemento indis-

CAJA C R A N D E $ 10.00
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una p6liza sobre mi vida. Pen%%ba ofrecertela esta mafiana conis
regalo de bodas, pero no estih‘2
lista. El agente me dijo que la !I?(Continuacidn)
varia a1 restaurante y tuve qu?
esperarlo. No podia tobrar el psnde dejarte sin nada.. . o
-iSoportar6 cuanto me traiga samiento
a vida! - exclamo -. ;Tanto con lo que te diera tu padre. Dskmo a Ciro que no me hace falls seo cuidar de ti, aun cuando ya
no exista.
jer feliz!
La joven no podia encontrsr
Llena de entusiasmo, comenib
palabras.
L cantar
-Supongo
que lo consideras un
-iHolai -- exclamb Ciro desde
prwaico regalo de bodas.. .
:1 umbrd.
Mimi sacudid negativamente la
-iAlb!
NO llegas un poco tarcabeza.
le..3
-Cantabas cuando entre. E!-No pude impedirlo - renuso,
peraba que fueras feliz. Q1ieriz
T cruzando la cocina, abri6 la venhacerte dichosa, pero me parece
,ana.
-iCiWa, por favor! - Y mi- no haberlo conseguido.
La muchacha penso un momen>le6 un tono d,esconocido en elia.
to antes haber derramado todas
Anderson obedecid prontamenlas lagrimas; per0 ahora afliiian
R..
-Est& algo encermdo aqui. Ni- a sus ojos como salobre mare%.
-Te traje un poco de cavinr.
:holls y yo.. .
-Yo no soy Nicholls. Mucho me Es lo que te gusta, supongo.
Y mientras colocaba la rajita
,em0 que el haberte casado slgiifiqu’e un ligero cambio en tu <i- de estafio sobre la mesa, la , j ~ l a -. No penso hablar asi, ron ven se lam6 hacia 61 y le arroi6
10s brazos a1 cuello. Anderson 1%
:sa fria sonrisa.
--Lo siento. No q u h ser desconestrech6 dulcempnte.
jiderado.
--;Mimi, no llores asi! Me ci3
--Lo eres, sin embargo. Desconmiedo. Te vas a enfermar -. Y
jiderado y dominador. Ni siquier:c le secaba 10s ojos con el paziiue’3,
:res que somos iguales, que soacarhhndole a1 mismo tiempc
nos camaradas. Consideras O ~ I O 10s cabellos -. iPor favor. Mimi!
todo lo en mi es diferenk de 10s Mira, toma asiento y yo abrir6 el
hombres, diferente de ti, es infe- caviar.
rior. Piensas que debo nehacs:.Estaba inquieto por ella. Le prene a imagen tuya.. .
sent6 en un plato. junto con a!-iMira, Mimi.. . !
gunas galletas, el manjar exqai-Nunca sere como tu. iNi si- sito segun 61 y se sent6 a1 borde
quiera voy a tratarlo! No fu6 31- de la mesa a contemplar a su mugo muy inteligente de tu parte clejer .
iarme sola en la casa. Me dio muLa joven no podia decirle que
cho tiemuo para pensar.. .
no le gustaba el caviar. Const,itoia
-No pude evitarlo. Prometi v m un simbolo para 61: er,s. la concpa ese mimeto...
si6n que hacia a 10s standards dr
Todavia con abrigo. sombrero cn vida de la muchacha. Delineb con
mano, no parecia domiinador; S-J
el dedo I
s suaves curvas de la
expresi6n era de ansiedad.
mejilla de Mimi y 6sta le cogid
-’I%
sabes aue no creo en 10s la mano.
seguros de vida. Lo conside:*o
-Mimi, no s6 Si est& Ilorandc
asunto propio del astado. Pern o riendo.
cuando se trata de ti.. . Tom6
-Yo tampoco, Ciro.
BODAS E N LATITUD NORTE

1

LA VUELTA DE LA LOCURA
(Continuacidn)

es un excelente producto

del

LABQRATORIO FRANCIA,
para la impotencia
y la neurastenia
sexual.
Base: ext. test. y cer.

I

AI fin lleg6.
Desd: una oolina divisb, allh
%bajo,la ciudad, y descendib ha.
:ia ella con el corazh violentado
de latidos.
Ya en el valle, casi en 10s SUburbio;, se encontro con un hornbre.
-LA d6nde va, amigo?
Jusn wolico. El iba a la ciudad.
Venfa del campo, de all& lejas,
junto a1 Pacifica. . .
-iQui?re decirme, sefior, CUM
es la e n h d a a la ciu’dad?
El h9mbre ense66:
-Por ahi. RRcto. Redo. A la
mano cierecha est6 el cementerio,
y a 1% izquierda, el manicmio.
-El manicomio. . . iQu6 es eso?
--Puss.. . la casa de 10s locos.
E? 19s ojos de Juan, bovinos,
aparocib un gran destello de sol.
-Esa es mi casa, sefior, jsabe?
Y ante la sanpresa inaudita de
su interlocutor, Juan emprendi6
d p d a carrera hacia el manicornio cuya ubicaci6n el otro le indicara.
Corrib.. . A la puerta del edificio ae detuvo y 1lamO. Llamo desesperadamenk.
Abrieron.
--i.Qui6n es?
-Yo... y o , . . yo ..., que vengo
a mi casa. Porque 6sta es la casa
de 10s locos, Lverdad?
*

*

a

En el manicomio transcurrieron
para Juan 10s dias mas felices de
su vida.
Lo pusieron en tratamiento, con
grandes esperanzas de “reconstruir su cerebra", como decia el
m6dico. Y cam0 su locura era
mansa, gozaba de libertad y w le
permitia pasearse por 10s jardines, el cuidado de cuyas plantas
se le encornendo.

Lk acuerdo con 8u nueva vida
comenz6 a hacerse afecciones y
coztumbres. Tenia ya un rosa1
predilecto y un bancal favorito.
Cosas nimias aue cumplian su horizonte. Adecuado- “afiatado”--,
a1 medio, ya no pensaba en la
mar amplia ni en 10s caminrrs q a e
no tienen fin.
Trabo amistades.. . y adquiriC
un amigo. Un loo0 manso, asi como el, que era medico, o se IC
creia, que da lo misrno.
--Juan, tu eres loco.
-Es decir, me llaman tal.
-Per0 tu, Juan, que eres un
campesinote torpe y basto, no sabes que es la locura,.,
-Cuando me pario, mi madrr
estaba muerta por dentro.. .
-La locura. Juan, es un cancer en el espiritu.
-6Un cancer? Una pustula.. .
un--Su
grano.
malo.. es
. la propia , e t ’ ~ *etiologia
logia del cancer c o m h , del cLncer
de la carne, para que me entieniias ... Cuando el feto tiene do5
meseb se forma en el centro de 61
$1 espiritu. Es una c6lula casi mmo
Iss otras. Solo que la alimenta 1s
herencia, que es el soplo primaric
de Dios.. . Tiene tres capas, quc
se desarrollan conjuntas y armo.
nicas. Per0 - suponte - por mal.
qliier causa, hasta de alimenta.
cion, o sea de herencia, un punk
irmprensible e inapreciable dc
ci!alquiera de las capas. . ., de k
oentral, por ejemplo, w paralis
ell su evolucidn. (Quiza estas trer
capas correspondan a1 sentimiento. a la inteligencia, a la vpluntac
de-los libros de psicologia). Lac
otrrts capas, que prosiguen su des.
a n 0110 normal, recubren, aislan
involucran el punto re&cio..., y k
evclucion se completa, en aparien.
cia. (Mas iquedit un punto sin haber concluido su ciclo: las celuh
que lo constituyen viven en perfecta potencia. Una causa, otra

-

(Continzia en la pdg. 58).
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I H O L L Y W 0 O D
EN SANTIAGO!

Pi3 iIIo

AQUI DAMOS LA EXPLICACION DE CINCO PUNTOS SUMAlPIENTE NOVEDOSOS, QUE
DAN REALCE A CUALQUIER
PRENDA QUE SE EJECUTE CON
ELLOS, POR SENCILLA QUE
ESTA SEA
N.0 18.

- CALADOS. - Prime-

LOS MISMOS PRODUCTOS QUE USAN
LOS ARTISTAS DEL CINE, SE-VVDEN
EN LA PERFUMERIA

ra hikra (a1 derecho): * dos punt o s juntos, una lazada *.
Segunda ihilera: Tejer todos 10s
puntos a1 rev&. Los puntos alarg a m , formados por las lazadas
de .la hilera precedente, se toman como las demk.
N.0 19.
TWEED, - Be teje
d punto jersey, e n dos colores, observando la disposicibn de 10s dibujos, se@n el grabado de puntos contados.
N.0 20.
TWEED. - EBk punto se teje a1 punto jersey con una
lana de color claro para el fondo,.
y dos lanas de colores diferentes
para los Cibujos. Las l m a de COlor nunca se tejen. Se W e n : ~ a sar alternativamente sobre un
punto y debajo del siguiente. El
dibujo se forma contrariando !a
colocacion de cada hilera.
N.o 21.
TWEED. - iMueStra
de doce puntos.
Urdir d m puntos en lana de
color claro, dos hileras de punto
jersey e n lana Clara.
Dibujos: Primera hilera (a1 der
recho). Un punto claro *, 3 puntos de 1ma oscura, 3 puntos c h ros. *
Segunda bilera: (a1 reves). 2
puntos claros * 3 puntos oscuros,
tornados por el rev&, sin teleqlos, 3 puntos claros, * etc., sienipre arrastrando la lana oscura.
Tercera hilera: 2 puntos claros, * un punto O S C ~ Osin ter
jerlo, 5 puntos claros. *
Cuarta hilera: 3 puntos claros
a1 reves, * un punto oscuro s:n
tejerlo, 5 puntos claros. *
Quinta hilera: Volver a empezar el dibujo intercalando.
N.0 22.
TWEED, llamado
punto tizado. - Este punto puede emplearse, tanto a1 rev& corn9
a1 derecho.
Primera hilera (a1 dereoho): El
hilo con que se trabaja se tiene
con la mano derecha. E3 hiio o
lana que pasa por el reves del trabajo se toma con la mano izquier-

LADY

LILLIAN

PORTAL FERNANDEZ CONCHA 914.
(Entrando por Estado)

-

.

Agentes exclusivos para Chile de MAX
FACTOR.

-

-

-

da.

* Tomar un punto tal como 21
punto comdn a1 derecho, con el
hilo trabajador, per0 sin tejer!o.
Recostar la lana que no trabaja
entre las puntas cruzadas de 10s
dos palillbs, hacer una lazaaa,
llevar la lana de la mano izqquierda hacia SttrLs de la punta d3 la
aguja de la derecha. Terminar de
tejer a1 punto como de costumbre.
Tejer un punto jersey comun y
volver a empezar a1 asterisco. *
Hilera a1 revt5s: Tejer un Dgnto
a1 rev& con la lana de encinia.
Tomar el punto siguiente coin0
un punto a1 rev& de 10s comunes,
per0 sin tejerlo Recostar la lana
de debaio de la derecha h a r__i n -In
izquierda entre las puntas cruzadas de 10s dos Dalillos del lado d e

1 - 1

-_I

'
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mums Volver a empezar a1 mk
terisco: *
1BI

MARIDO DE HOLLY-

(ContinuaciBn)
El arregio financier0 es el siguiente: cuando vivamos en el Este, yo pagare las cuentas, exmpto
las correspondientes_ a 10s trajes
de Julia. Dice ella que no hay

hombre que pueda pagarle 10s vestidos que necesitari cumdo viva
en Nueva York. Cuando vaya a
Hollywood, vivira pop cuenta de
ella, salvo que consigamos a Mike Shannon que le asigne una
fueste suma por gasbs de estada.
Cuando este filmando sera Julia

b

Warren, per0 en N m v a York serh
la seiiora de Phil Stevens y el cielo tenga misericordia de los que
lo olviden.
&ora releyendo lo escrito debo
COnfeSar que nuestro plan no Se
conforma con exactitud a las convenciones matrimoniales corrientes, p r o ningun arreglo matrimonial con una gloriosa earella cinematogrhfica va ,a conformarse
con las especificaciones concebidas
por el hombre.
Y si no lo Green, traten de casarse con alguna, cualquier dia.

F I N

A REAL RADIO

'

d n o natural de la radiodifusi6n de las estaciones cercanas o de
ejados paises, es suyo con s610 dar vuelta a la mjgica perilla.. . iEscuche
sted todos 10s programas de la mefor manera: con un PIILLGO!
La preeminencia del PHILCO, sostenida a travBs de 10s ahos, se explica
or la combinaci6n de 10s mejores ingenieros expertos en radios, con nn
Ian de construccion, que, a, minimo costo, produce el mejor receptor Y el
mas elegante. Hay un PHILCO para cada
~holsilloy para cada prop6sito.
Visitenos s i n compromlso. QuedarB maravi.
llado de 10s aparatos de ondas cortas y largas
No tienen oompetencia en precio ni ealidad.
Distribuidores exclusivos:
PHILCO RADIO & TELEVISlON CQRP.

CURPHEY y JOFRE Ltda.
SANTL-!GO.

Ahumada 200, esq. Agustinas.

2 de

abril de 1935

(Continuacitjn)
causa - un golpe una emocibn,
que Hi suerte de goclpe - alteran
su estabilid&d, la despiertan de
su marasmo.. . y evolucionan a
prisa, a prisa, desorganizanrlo el
mecariismo total del espiritu, rompiendo el equilibrio, que es la normal’(dad... He ahi a1 loco; su espirf-tu - sus c6hlas inteligentes
1 ~ s t . 6alterado por la presencia
del cancer.. . En el Ngado serfa
10 mismo ... o en el pancreas.
-jY ese, chncer es curable?
-Si, como el otro, como el de
la carne. ‘Per0 s610 con antipirlrn.TeraMutica del afio 11, de antcs de la guerra.. . Mira, que yo
me estoy curando con antipirha.
Juan ?,e quedaba pensativo. Pero est0 de quedarse pensativo era
ya una buena sefial.
-4
*

I
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Una maiiana, a las nueve - ya
habia regado su jardin-, Juan
fu6 llamado a la Direxion.
Le hicieron llegarse &l despacho
privado del director.
-Doctor. . .
-44: He de decirte que ya est&
bueno, bueno. Tu locura se fu6,
y no volvera,.
Juan pens6 - sinti6, mejor
que 61 nunca habia estado loco.
Per0 prefirid no deck nada de
est0 de lo que, por otra parte, en
realidad no estaba muy wguro.
-Y ask pues, amigo, has de
abandonar esta casa. El mundo te
reclama. Fue esto un remanso en
tu .naufragio. Per0 tienes que vivir tu vida all& fuera.
Inici6 Juan un ruego. El querfa
uuedarse alli, marainado.
arrumado, exento.
-No es posible. Otros llaman
a la puerta. Sobras tu, pero tu lugar sera ocupado.
Se resign& Habia de ser en seguida. Ee encamin6 a su celda

-

Los Polvos Gabg para la cara, refinados hash una
suavidad maravillosa, graeias a sus ingredienlea de
Qptima calidad, le protegen el cutis y le permiten
presentarse tal eomo desea.
PIDA

-

BRILLANTXNA GABY

itan querido el hueco! - y arreglb
el pobre lio de sus ropas. Despidiose luego de sus amigos: el m8dim, su banco, su rosal, su rincon
del jardin.. . Y se dirigi6 a la
cancela. tr8mulo todo 81, el paso
torpe.. . y un poco de Iagrimas en
10s ojos bovinos.
Junto a la reja estaba una mujer, una muchacha apenas pWx.
Bajo el cie6 de esa mafiana, ells
era como una gran mancha her8ldica: rosa, nieve, oro, mar.. .
Mar, 10s ojos.
Supuso Juan que seria la hija
del director, la sefiorita BeM. No
la conocia; habfa ofdo hablar de
ella lejanamente.
Cuando, a! franquear la puerta,
p g o delante de ella, se despidio:
-iAdios, sefiorita Be%!
-jAdi6s, Juan!
Juan se detuvo. iAh, lo conocfa!
Sabfa que se llamaba Juan.. .
Comprendici ella que 61 querfa
hablarla, y se adelanto.
-LA donde va ahora?
-A mi pueblo. Queda a114 abajo. junto a1 mar.
-Usted, Juan, amarh el mar,
jverdad?
-El mar es bello: profundo y
azul. Nada h a y tan azul ni tan pr@fundo.
Mentfa deliberadamentec Hubiera querido decir que 10s ojos de
’la seiiorita Beb6 eran mhs profundos y m& azules que el mar. No se
atrevfa.. . Hubiera querido decir ...
-i Adibs!
Le extendib ella la mano, en un
gesto dulce de compasiva.
+Adios, Juan!
Salio a1 camino Juan.. ., a1 camino aquel que llevaba a todas
partes, porque llevaba a la vida.
Iba dando trompicones contra las
piedras, bamboleante, valumoso
comc un barco, ebrio - isi, ebrio!
- d e una extraordinaria ebriedad.
Ahora si se sentia loco. m o r a
si estaba lmo, real y definitivamente loco.. .

10s 10 mejores poetas chilenos...

&!A

y alga mas. ConocerS Ud. leyendo el libro que
acabamos de fanzar a la venta: “ANTOLOGIA
DE POESIA CIlILENA NUEVA”.

hechuras y transforrnciciones de sombreros
‘ para seiioras.

Es una interesantisima selecci6n de las Mtlmas
creaciones de Vicente Huidobro, Angel Cruchaga,
Rosamel del Valle, Pablo Neruda, PabPo de Rokha,
Juvencio Valle, Omar Caceres, Diaz-Casanueva,
Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim.

SERECIBE
TODA CLASE DE TERIDOS.
*

NingCln chileno debe dejar de leer esta obra,
cuyo triunfo en el extranjero est& asegurabo.
Los amantes de la alta poesia encontramin en
sus paginas 10s mas bellos y originales poemas.

EJ’TADO

Los estudiosos e investigadores hallarln, a1 comienzo de cada seleccibn, un amplio ensayo en
que el poeta explica 10s tundamentos de su arte.

1

iApresClrese a tomar su egemplar, pues tenemos
grandes pedidos de Espaiia y 10s paises de Am&
rica!

,Po& MKYQR Y

MENO+,
DE MAmmALEs
EN QE-AL.

rial ZIGm ZAG

Sintonice la estaciQn difusora
x

Bellavlsta 069.4asilla 84-D.-Te16fonos:

“RADIO BAYER”, C . E. 98,

82421-8.

SAZVTIAGO DE CHILE.

Agentes para provincias:

todos 10s dias, de 1 a 2, en “La horn cinematagrhfica’’ auspiciada
por *‘ECRAN”, la revista m6s completa de Sud AmCica en modas
y cine,

c

Libreria Cultura
Casllla 413O.-SANTIAGO.

8 -

1 .-Traje estilo carnisero, en {ana -suaue. Abotonadura adekante. Cortes en el corpi50 y falda forman bolsillos adornados p s r botones.
2.-Traje de luna beige. V u adornado C Q ~crepe satin cafk en el cuello y gu5os.
3.-Sencillo traje de luna diagonal beige y cafk. Cortes que bajan desde el corpi50
se abe-en en tcsbkas que dan amplitud it la falda.
Empresa Editora Zig-Zag.-Santiago

de Chile

El miercoles 27 del mes recikn pasado, se verifico en las oficinas de la redaction de aECRAN,
el escrutinio de 10s votos emitidos en el Concurso
para determinar cual ha sido la mejor pelicula
estrenada en el afio 1934, en Santiago, como tambien el sorteo de 10s mismos cupones que sirvieron
de votos. A este importante acto estuvo presente
el Notario Publico y de Hacienda, de la capital,
don Manuel Barros Barros, quien levanto el acta
correspondiente y legalizo con su presencia el gran
sorteo que da a tantos lectores de (tECRAN, valiosos premios.
El resultado del escrutinio para establecer el
nombre de la pelicula favorecida con la COPk
(~EICRIAN,fue el siguiente:
VOLOS

<tUNiA N O n E 'DE AMOR,, Columbia. . . 39.315
(Grace Moore y Tulio Carminatti).
GPAREICIE QUE FUE AYER,, Universal. . 31.527
(Margaret Sullavan y John Boles).
( ~ LAEORA
Y
QUE?,, Universal. . . . . . 30.071
(Margaret Sullavan y Douglas 'Montgomery).
ctRiETNA ICRISTENA,, Metro-Goldwyn-Mayer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.748
(Greta Garbo y John Giliaert).
26.535
<tCANCIOINDE cCUNA>>,Paramount. . .
(Dorothea Wieck y EXelyn Venable).
<HOMBRES DEL MANANA,, Universal. . 24.330
(!Dorothy !Coonan y Frankie Darro).
<EL MUNDO CAMIBIA,, Warner-First-National. . . . . . . . . . . . . . . . 21.758
(Paul Muni y k a r y Astor).
<(LAlCE7NA 1DE LOS ACXJSADOS,, MetroGoldwyn-Mayer . . . . . . . . . . . . 18.369
(William Powell v Mvrna Lov).
(tNANA,, United Artists.".
". . . . . . 13.230
(Anna Sten).
<<LAVIlDA PSIVADA DE ENRIQUE VIIIY,
Metro-Goldwyn-Mayer. . . . . . . . . 11.992
itCharles Laughton).

...

.

A base de Extract0 intestiml, E x t m c t o Biliar, Agar-Agar.
Fementos LLcticos y Lactosa.

Hubo tambikn algunos miles de cupones sefialando un gran numero de peliculas diversas.
PERSONAS FAVQBECIDAS
l.er Premio: REICBPTOR PHILCO. - Esmeralaa
Mayorga, Picarte 829, Valdivia.
2." Premio: PROYECTOR PATHE'-BABY.-Pilar R . de ~Mufioz,Av. Conoepcion 88.
3.er Premio: UN CORTE DE CASIMnt.-Flora
Benapres Arrau. Loreto 225.
4." Premio: UN CORTE DE PANO.4arlos corales Ortega, Gay 1941.
5." Premio: P N R m J PULSEIRA.-Eliana de
la Jara IParada, Fundo iSan Miguel, Mulchen
6." IPremio: UIV PAR ?E ARGOILLAS D
-Carmen Kroeger, Municipalidad de Valparaiso .
7." iPTemio: SEKS CARTEZ~ASFINAS, a cada
una de las siguientes personas:
Alicia Romero N., Santos Dumont 996
Laura Echeverria, Huerfanos 2839-A.
Victoria Palma, Condor 878.
Elena IGrell, Osorno, casilla 223.
Digno Chico, casilla 87, Chillan.
Teresa Gaete de Cornejo, Bfo-Bio 515.
8." hemio: DIEZ PFbEMIoIS consistentes e n articulos de belleza, a cada una de las eiguientes
personas:
Noemi Ncifiez Hidsllgo, Salamanca.
Adriana R. de Benavides, Fundo Conchali, Calera.
Irene de Janiszewski, casilla 513, Temuco.
Marta Iteyes. Santa Barbara, Loncopangue.
Elsa Krtam, Wio Negro.
Maria lLuisa Zamora, Von Sohreeders 176, Vifia
del Mar.
Jaime Labbe, Estaci6n de Talagante.
Luisa Alvarez Mufioz, casilla 20, Melipilla.
Bernardino Castafieda, Jofre 314.
Maria Droguett Torres, Estacion Rosario a Guacarhue.
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La cinematografia, como arte puro, no es to- ros elementos de algo transcendental, cosmodavia una realidad. Afortunadamente, hay in- logic0 y, cuando el cine abandona el tono nadicaciones de que tiende hacia ello, pues em- rrativo para expresarse mediante sugerencias,
piesa a desbrozar todas las trabas que le im- puede decirse que ha llegado a ser un arte.
pedian elevnrse sobre 10s temas vulgares, re<<Elhombre de Arb, revela una nqeva acpetidos y demasiado socorridos. Hasta ahora titud, una nueva tecnica cinematograflca. Ha
ha estado llevando a1 celuloide temas de nove- desaparecido el personaje como caracteristica
las, ha estado supeditada a todas las otras ar- esencial y, a1 igual que en la novela de hoy, se
tes, plasmandolas y falseandolas seg6n las con- ha confundido con la masa, con la multitud,
veniencias y exigencias de la tecnica. Una ci- simbolizando no un tip0 especial, sino todo un
nematografis pura debe tender a desliteratugrupo humano, todas sus tragedias y sus luchas
rizarse, a abandonar la re‘torica, a busdar en cotidianas.
sus propios medios-y son muchos-10s recursos
Aporte parcial hacia la cinematografia como
necesarios para libertarse y surgir como un arte puro, uEl hombre de Man, es una obra
nuevo arte. Es lo que se ha hecho en ctEi hom- maestra, no so10 por el hecho de haber moderbre de Arhn,, pelicula producida en Inglaterra nizado su modo de enfocar las cosas, sin0 pOr
por la Gaumont-British y estrenada en el Ba- la tecnica admirable con que est4n cogidas toquedano.
das las imkgenes. ;Las furias de 10s elementos
En efecto, obra en que 10s personajes huma- en lucha contra un grupo de hombres que arrenos retroceden y se empequefiecen ante otro batan a1 mar sus medios de subsistencia, apaintbrprete mas poderoso, constituye un aleja- recen con caracteres de Bpica majestad en la
miento a las normas cinematicas establecidas. pantalla y hasta 10s mas minimos detalles tienEn la mayoria de las pelfculas, el argumento, den a formar u n conjunto armonico y homola trama novelada es esencial y, naturalmente, geneo
.
10s personajes tienen un valor inmenso. Pero
Tal vez se diga que el grueso del publico no
10s personajes no reflejan toda la vida, son mecomprendera, no apreciara esta obra eminente
& l a cinematografia; per0 la culpa es de las
mismas entidades productoras cuya mision, para que pudiera considerarse verdaderamente
MARTABRUNETCQLABO
digna, seria no descender hacia el pfiblico, sino
depurar su gusto con producciones artisticas.

EN “EGRAN”

Grata noticia constituira para nuestro p6blico lector saber que la conocida y destzcada escritora nacional, Marta Brunet, colaborara permanentemente en esta revista.
Conocida es la labor de esta novelista que,
a un estilo recio y preciso, une la ccalidad,
no siempre muy desarrollada en nuestros escritores, de tener siempre algo que de&.

Ernisarb de la R. K. 0.
viene a Chile
El SefiOr Phil Reisman, vicepresidente y geente general de exportacion de la er’,itora
tKQ-RADIO, ha nombrado a1 sefior Ben Y.
Tammack, conocido cinematografista nortezmeicano, como su representant? especial pPra que
risite en una niision de acercamiento a 10s disribuidores de dichas peliculas de la America
ie1 Sud.
A1 efecto, ya lleg6 a Rio de Janeiro el seficr
:ammack, en la primera etapa de su viaje y
le esa capital pasarh a Buenos Aires para di.igirse en seguida a Chile, Uruguay y demas
lakes de la hermandad latino-americana.
La mision del sefior Cammack-de acuerdo
:on declaraciones que nos acaban de llegar,
orocedentes del seiior Reisman-tiene que ver
Jxclusivamente con la cimentacion y estrechamiento de las relaciones que con tanta cordialidad lleva la BKO-RADIO establecidas por
muchos afios con sus distribuidoras y se espera
que 10s frutos de dicha mision serhn altamenbe satisfactorios para todos 10s interesados.
Daremos algunos datos pertinentes sobre la
personalidad del sefior Cammack: Nacio en
Dallas, Tejas. Ha viajado por Europa, Africa y
Asia representsndo a importantes intereses cinematogrhficos, en cuya industria lleva veints
aiios de actuacion: quince de ellos dedicados a1
servicio de Universal Pictures y 10s ~ l t i m o s
cuatro. a1 de Warner Bros, con cuyas casas
ocugo puestos de importancia en 10s ramos de
distribucion de peliculas y direccibn de teatros.
Desde luego, anticipamos que quedara el sefior Cammack altamente impresionado con 10s
notables adelantos que ha registrado el cine
parlante en nuestro pais y le damos la bienvenida.

Yovelas.
%g.
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riempos nuevos, por James Aswell.. .. 4
Aquella noche, por A . Acevedo Hernan5
dez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medrecita falsp, por Jose de la Cuadra. 6
Los sabuesos del Sefior, por Rafael Sabatini.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
El sillon de mimbre, por Raoul Whitefield.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
El marido de Hollywood.. . . . . . . . . . . 28
Wvedades cinematogrkficas.
EkrenoS de la pantalla.. . . . . . . . . . .
Luz y colores de Espaiia en Hollywood..
Chismografia hollywoodense . . . . . . . .
Rostros de Hollywood.. . . . . . . . . . . . .

.

26

De Paris.

Para verse bien.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Las encantadoras toilettes de diario.. ..
Las pieles que adornan 10s trajeb.. . . . .
Creaciones de Paris.. . . . . . . . . . . . . . .
Los abrigos para toda hora.. . . . . . . . .
Novedades de Paris.. . . . . . . . . . . . . . .
Crhica en general.
Cr6nicas de Valma, Correspondencia, La
Colmena, Seccion del hogar, Consejos de higiene y bellem, La nueva
cocina de ctEcram, Consejos para 10s
nifios y otras informaciones de interes permamente.
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Obra que ha llenado de suefio todos las espiritus adolescentes, tLa isla del tesoro,. novela
de Robert Louis Stevenson, ha sido trasladada
al celuloide por la Metro-Goldwyn-Mayer. Estrenada en el Splendid, muestra una fotografia
nitida y bien cogida. Acaso por ser una novela
que abrio tan vastos horizontes a las mentes
juveniles, que tantas ensofiaciones hizo arder
como llamas de aventura en la juventud entusiasta y esperanzada, verla en la pantalla le
resta algo de su m6rito. Sin embargo, es una
pelicula interpretada en .forma admirable.
Wallace Beery, en su papel de John Silver,
ctel Largo,. hace una caracterizacion que llena
todo el celuloide con su inimitable talento. L&stima que Lionel Barrymore, interpretando a
Billy Jones, tenga un papel tan corto en la
cinta, pues su trabajo a1 principio de la pelicula est& hecho con maestrfa y gracia impecables.
Mas que nada, el mBrito de la cinta radica
en la interpretadon de 10s protagonistas. Figuran en ella, fuera de 10s dos actores nombrados, Jackie Cooper (Jim Hawkins), Otto Kruger (doctor Livesey) y Lewis Stone (capithfi
Bmollett,.
Conocida como es la trama de la novela, en
el celuloide aparece comprimida, abundante en
situacianes dramaticas y, sobre todo, arnenizada Dor un humorismo liviano. en el cual ademas^ de Wallace aeery, tiene parte nu p&uefia
el viejo Pew, intexpretado por William V. Mong.
Carole Lombard y May Robson dan mCrito a
una obra un tanto floja de argumentg, titulada
ct0rquidea.s y lagrimas,, estrenada por la Columbia en la sala del Central.
Caracterizando a dos mujeres, una Joven, la
otra anciana, estas dos actrices hacen una labor eficiente, emocionada, ponderada por la
versatilidad histridnica de ambas. Mujeres de
vida disipada, se encuentran un dfa y siguen
unidas por un amor de madre e hija, hasta que
un hombre llega a la vida de Carole Lombard
y, tras muchas fluctuaciones, se casa con ella y
la viejita se va a vivir con ellos.
El trabajo de May Robson, actriz de talento,
da caracter a la cinta, que de otro modo habrla
sido de flojo interes. Carole Lombard muestra
su figura esbelta y elegante y aun cuando su
interpretacih es un tanto fria, logra adentrarse en el espectador.
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ara las madres con hijas casaderas,
jcambia el antiguo orden de cosas?
DNA iba tadas las mafianas
a trsbajar a1 &witzerland

-0.
Trapeaba, quitaba
el polvo, emeraba, hasta que le
dolia todo el cuerpo y la angustia que sienipre la perseguia se
tornaba vsgs e indecisa. No o b tante, n2 se disipzba por completo.
Alta y Gelgada, siempre experimentaba un aomento de alegrfa
a1 colocar la Have en el departamento nlZmero 2104. Allf vivia
el sefior Prinnit, el hombre soltero mas simphtico que Edna conocia. Cierto que t a m b i b tenia una
amiga, la sefiorita Patricia. iAh,
pensar en la sefiorita Patricia
traia de nuevo a su mente la inquietud q2e ansiaba olviciar!
Edna meneo la cabeza y se di6
a trabajax. Empezo por el vestfbulo: alli daban la cocina y el
dormitorio; una escalinata conducia a un enorme living-room a1
cual el sefior Brinnit llamaba <El
estudio,.
A no diidarlo, el sefior Brinnit
y la seiiorita Patricia habian comido en el departamento la noche anterior El camarero del restaurante vecino les servia la mayoria de las comidas. Todavfa se
divisaba una botella de champafia
sobre una mesilla y en otra mBs
pequefia, 10s aperitivos que la sefiorita P3tricia gustaba preparar.
Edna traslado la mesilla a un
rinc6n y Uev6 las copas y 10s platos a la cocina; despuBs con el
aspirador de polvo, se di6 a limpiar vigo-osamente el piso de la
habitacijn con furioso empefio,
con precipitado afhn, como si no
dispusiera de dos h o w para haGer la limpieza.
Las botellas y las copas vacfas,
esa demostraridn de fiesta nocturna, hacian a Edna recordar la
primera noche que la sefiorita Patricia lleg6 a1 departamento. Hacfa dos afios, despuds del Aiio
Nuevo. a;Puede venir un minuto
a eso de !as cuatro?,, le preguntb
a Edna el sefior Brinnit. ctTengo
una fiestri importante esta noche
y me gustaria que todo estuviese
en orden,.
La sefiorita Patricia, FAlna estaba segura, iba por primera vez a1
&witzerland Arms,. Quiz& si el
sefior Brinnit la conocia de antiguo; quiz6 no.. . De cualquier
modo que fuese, desde entonws
la sefiorita Patricia lo visitaba con
frecuencia. Manchas de rouge en
las toallas, largos y brillantes cabellos rojizcrs que Edna arrancaba con cuidado de 10s eepillos de9
SefiOr Brhnit. Y a menudo, la

misma sefiorita Patricia aparecia
reclinada en un divan vestida con
un pijama azul.
Y no es que a Edna no le gustara la sefiorita Patricia. Por el
contrario, la estimaba a esa niiia de voz dtlctil que le regalaba
de vez en cuando algunos billetes
cuando habia demasiado trabajo.
Si, estimaba a la seiiorita Patricia, y, por otra parte, sus asuntos a Edna no le interesaban. Sin
embargo, sentia enormes deseos de
llorar a1 pensar en la joven, pues
siempre ncudia a su mente la
imagen de su propia hija.
Tres semanas que ocurria esto.
Desde que su hija May conociera
a Buck Pinelli. Esa era su inquietud, em era el temor que Edr
na llevaba ronsigo todos 10s dias
por 10s corredores, royBndob el
corazrjn, hasta que regresaba por
la noche a SII casa de la calle
Veintinueve.
Lkv6 la botella de champafia a1
mtante. Si, Buck Pinelli tendria
numerosas botellas de champafia
en su departamento. Quizh May
habria estado ya allf, pese a sus
protestas en sentido contrario.
aEste no es el campo, mama. Estamos en el afio mil novecientos
treinta y cinco. iQu6 es la una
de la mafiana cuando se est5 en
una fiests? iESO es muy temprano, mama!, No se inquiete,. Y
iday tenin diez y who afios.
En aquellos dias, Ekina pensaba
en el pzsado, en aquellos afios
cuando May contaba nueve afios.
En aquells Bpoca no le daba inquietudes. Recordaba pequefios detalles de la infancia de la nifia,
insignificantes, es cierto, pero que
la consolaban a1 ver que en 1935
la muchacha tenia amistad con
un gangster ignorante del valw
de un anillo de compromiso. Estaba en un negwio de camiones,
decia Map. iSf,contrabandista, sin
duda! Edra habfa oido hablar de
Buck Pinelli, de ese tip0 que 11evaba trajes de actor cinematogrBfico, de ese tipo con cabellos de
charol. Y luego, htquella carta
abierta sobre la mesilla de noche
de May, tres s&bados atras, la
carta que rezaba:
cFHermosa: Vendrb a mi. Ya
no lo dudo. Pensar que todas las
noches regresas a ese sucio cuarto, me llega a enfermar. Est&s
cansada; yo tambiBn. Buck Pinelli no !o permite. Bien lo sabes, .
Muchas expresiones m&s seguian
Y terminaban la carta, per0 Edna
no las habia lefdo. Desde entonW S , la hquietud se transform6

la misma habitacih, sin representar mhs de quince afios, estaba tan trsnquila como si caftas
tan terrihles le llegaran todos 10s
dias.. .
Casi ausente de si misma, Edna
limpiaba el estante de libros. Zstaba preocupada dando vue!tas
en la mente a un proyecto.. .
“Des Moines. Iowa”, pens&.
Esta muy lejos. Su hermana Susana que vivia en Des Moines estaba dispxesta a llevax consigo a
May. La muchacha w rebelaria,
per0 tendria que ir y quedarse por
un aiio. No seria para ella tan
agradable como trabajar en una
tieiida, per0 estarfa lejos de Buck
Pinelli .
Susana no se avenia muy bien
con Edna, pero, a1 menos, le habia
contestado las cartas. Susana estaria en Nueva York por unas horas el dia veintisiete. Si Edna podia telefonearle a las doce en
punto, Susana podria pasar a
buscar a May para llevhrsela a
Des Moines.
Edna mird el reloj, movido por
electricidad. Hoy era el veintisiete
y ya eran las doce menos veinte.
Advirti6 que su nerviosidad le
impedia hacer con eficiencia la
limpieza. Y le gustaba hacer siempre un buon trabajo a1 sefior Brinnit. Era un hombre tan simphtico. Y la sefiorita ‘Patricia.. .
La inquietud hacfa temblar ~a
Edna. Mird la hora: las doce menos catorce. iAh, estos relojm
elktricos ni se atrasaban ni se

adelantaban! Ekntada en el brazo de un sillbn, trato de dominarse. Mir6 en torno de la habitac i h , de aquella habitacion amplia y elegante, con muebles todo
curvas y mullldos almohadones,
con cuadros en las paredes y estatuillas Eobre las mesas. J a m b
habia penbado EXna e n el &witzerland Arms, como un Iugar
donde vivia gente con sus inquietudes y EUS afanes. Consideraba
10s departamentos mhs bien como
juguetes cuyo cuidado le estaba
confiado. Vo eran hogares, porque en 10s hogares hay nifios y
‘porque el ambiente es m& tibio
y amoroso.
Bin embargo, Edna .contemplaba ahora el departamento del sefior Brinnit en forma distinta. iSi
Ilegaba todas las noches como a
su hogar y la sefiorita Patricia ya
le estaba esperando! Y refan y
jugueteaban ambos, o leian y fumaban, o salian a1 teatro.
Edna divis6 sobre una mesa una
(Continua en la p&.
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Pen, no se mya a cr!eer que la vecindad de 10s dmSS hortew, ni del
W n o , el arroz sublime o el grew suizo, tarcieran su wpiraci6n bamiberll,
no. Era viotima de una persistencia
fatal, ideaddzada por un raro misticismo: el de mifiuarse en amti dal c+
ber, sofocando a & b traidor irentiio,
y salvando - ~ p o rqui! no?
a una
bella mujer. (Me rio yo de 10s que
opinan que el romantlaismo est& en

i6n que Carlos Luis

llos b m b r o s podia
crulificarse de ruidosa y comuni-

cativa. Pequefio, de1g;aditO; se unia a
Ihs den& nifios del b r i o , adrmradores, taunbih, de 10s arbnegados dzfensores de la propi&&,, y juntos gritaban de un modo hmible, e inventaban 10s m8s fddalYles imendios.
Per0 ei mhs _sonmo, a p a r . de ser
el msls pequeno, era Carlos Luis.
Carlos Luis - el m8s g r a m admlrador era muy n e b , muy ruin de
figura; mas d-&ra!ba
temr un mrazirn ardorom y una inW@encia espm$acular, ca,paz de. m m F n d e r la
trhgica bdleza de un 1qaend1!.3.
Es verdrud que el &PCO solo habia
visto el especthwlo a la distancia, y
c o tudas las trapdias vistas a la
distancia s o PeqURnas, y no &mente
las tragedias, t0lda.s .las msas. &ACW
no pmwx c o s de )uguet.e vista a lo
lejas la mism6sima cordillera de Lo;
Andes, con venttiSqueros y todo? Yopori' ejemplo - cumdo niiio siewpre
imagin6 que p&xabapor las albas cimas, m o si tal cosa; y cuamio lef
a.l terrible Salgari, estuve convencido
clue dominar a una &ita de de%me
trhs era m L fslcin que damular una
ignorancia en la dase de .matem$ticas. iRm%r aue si-m
he temido
a 10s nberos mfs que a la sierpe bi-

-
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Coono c x m q x e ~ i 6que el incendio
no Negaria hasta B, resoWi6 busmrlo,
es b i r , ser bombero.
Lo dijo a sus &uelm, que, mmo Io
conocian, no se exrtrafiaron.
E2 abuelo, dada la autmhacih, creyo de su deber hsblar de 10s incendim. Su dkicurso tenmint,:
-rad0
no existian 10s .barnberas, no se cormfan 10s incendm..

.

-&USt& de- W T bombero? - & j O
el apmst~capitSn del Cherpo a CrWr0.s
Luis.
--Sf,

blica!
A c;rsirlos Luis le pWra.&@
mrecido -to
de 10s m ~ n l m E3
. hubiera d e a d 0 que m un so!o dfa, a
una misma horn hWiersn ardido cien

mil casas. Y no se crea que el muohwho fuem una renearnwibn w o nesca, no, El, cuazldo oeurrieran Ips
incemas, seria bcmbam 9 tenldrfa
un pi&n de vbtuti que le habria. dado
una viejita.. . Y can ese p s b n c l b d:

virtud a.cudiria cuando 10s esfuerzos
de todos 10s bodxros del mundo - el
=do
de W o s Luis era o
m imIWes por la fra-a,
sofccados por
humo, hubieran d d d o su incwacidad, entomes con su pistbn maravi!;l,-so, se situarb solo, fmnte a WP~XOS
cSn mil in.fMnos y 10s dozninax53
en un minuto a cada uno.
P d a rhpidsmente de uno a-otra
y qu&rh a s s olor a oenlzz rno~~dx.
igual a1 brasera de la a.buela o%a%a
que wlia volc%r la tetera, aJ hamx su
m5te cotidians.. . Clam aue m camrfa mn m a linda donodla, hija ds

.

my..
Fl m u o h d o 'tenia convicc6onvs.
VBis a verlo. En su casa dzbfa ayudar
cuhnto pudwra. m t r e otras cosas. ca-

da dia - siempfe que no fuera a la escuela hacia el fuego y calentaba el agua Dara GI mate de su abuela. Una VBZ se sintio pmbroso e
inspirado; no biz0 fuego en el brwro- de tres
paitas que a 61 se le anb.j&a.n de oernto nuevo, c o l a la t&ma sobre un $ngulo del castiIlo .de kfia de monte que la pFevisi6n de 10s
viejas guardah en el pa&; mlculando gue
hervirha en seguida.
No se le ocurri6 ,pansar en lo peligrwo de 11
traxmenciencia de su accih, aue pmkia, en pdmer l t h ~ d conduir
~~,
am tcxb la le&,
no
pens6 taunpcm en el cwtjgoao; estteba seguro de
que le *ria
muy poco a p w r el inmnao:
Cawla LUISse mia de 10s inoendios.
Su espiritu previsor empez.6 a daborar: llen6
bdos 10s &mos
y valdes para el agua; wdoc6 la m a m a en conexibn con la swuitba
llave de la cafieria de kres lineas, ensay6 el
chorro de m a , y cuando esWle1ci6que pas3 bz
de la altura del &ill0 de Iefia, 1resolvi6 la barrabasda. Empea5 por roclar de psraflna 10s
lefim bamles, para en m i d a aplicaTles fuego. Par fortuna, la parafina ccmgrada en el
&ntx&n de un empmndedor y honrado canerciante, estaba un canto mezclada de mater'es
PCKX, combustibles, y en vez de arder, dit, en
humear con el mayor exytusimo, y luegr, 1%
M a estarba ale;o hfmwda.
La hum-@
inicial no dewncert.6 al bomber~en D I ~ E S , Quit?n, deseanXao ver woyto comnados sus esfuerzca, le aplkb todo lo que mev6 comibwtible y que se le vino a 1% manos. La
l e f h empen5 a arder lentamente en medio de
una pintomica crepitwi6n. mrlcs Luis &vo a pvlnto de mr re&zatla su hazafia, y d no
1% llev6 a carbo fa debido aJ buen tino del
h m o , que corn0 si hubiera tenido concclmie~to se introdujo por 1a3. regulamente rajas narices del abuelo que donnia su siesta. Se incor-

der.

-Me imatgino que u&& sabe que es
un pest0 de samificio sin compensaciofies matwiatIes.. . v que en su desmpefio hay wwiciad de un graii sentido de la diwiplkm, y lue~o.posetdor
de ana salud a t392 prueba.
-&Lo dice
poxque me ve un
tanto pf+,Iilido? Le aseguru que tengo
bwna said.
El p&re aepiraplte, mtaba tr&uIe
de tanor a un reuhazo.
-&en, - termin6 el capit& - s w
a n v n t e s son inmejombles, si lo
es tambien su mlud quedmh USWadmifido.
C m &urn, c&s&o8 roja, cirutur6n
y pantalbn brlmms, y dlido oalaaido,
h u b Carlos Luis de compmr.
Una .tar+$ de primem, perftunacia. y tibmxiba, nuestro €lamante consume-fuego se encamin6 a1 hcgar, tan
satisfecho que no repamba en 10s
transeuntes, uno de los cuales sinbithdose molesto por d atrcpello, e ignoE i n d O SU Mhli&?TiO,
le IfaUn6 brUt0,
a&, a seoas, y con furor.
Es triste que tcdos la s!?res se confundan dentro de 1& muchedumbE.
Claro que si ese transsinte mlhmarado, llega a saker que el atropeUador
era Carlos Luis, el bomkro, d futuro
h6rm, se deja sin du6a Wna destrozar 10s calla.. .
Carlos Luis, imperturbable copno un
crftico 11-6 a su casa, mosix6 las m n -

en c u m b d o s o f m el i k n d i o , t(ym6 a su
En v&ad no estaba mal el nmvo volunkank'h por I a s muiiecm y lo oonciuj~ ante la
rio; sums sus dreficienoim con enkusislmo y
masanbrada abuela, que taanbgn habia desper- humiMarZ. Su ampmfda era de hwha y efecb d o y se imponfa de la pinbrexa escena.
tuwba ejencicios casi n e a nook en el 41E
l ahuelo, tm de pegar $1 uhico, se cngr6 en del cumteJ. haci6ndolo 10s domdngos en algunr,
eL deber de acowjarle. t3arkm Luis gmnia sor- p a ~ ~ c6mtxicos
~es
de la ciudad.
dmnermte, trfi&amente; en su tez se m&rcaba
icon qu6 anhelo esper6 a r l o s Zqis d rpriDMr
un w n dolor. Y cuando su6 abwlos, comrpade- ejercicio d d domingo.
cidos de 5u reprensi6n, sumntliiron su filipim,
Ell bombre queria l d r s e , a m f a que do vieel c h h , immegible, mumur6:
ran. cuait1-0 hmau antes de' ejerciio estuvo
-No lo dejan ni hacer un incerudfe a utlo.. , frenk CUIcuantel, pwmbndcse argu&so de proCarno se ve, d -0
e m cle m temple por de- -lacar la admiracibn cLe las winerarcr, cocombs porfiado,
.
y lin-&btas.
Llegado el momento de pafiir, se incapor6 a
la fila, wnriente, movible. chistoso. feliz.. . VOX-

-

I l ~ s t p 6 VA LENCIA

-Es nuevo. (Y no habfa que dudax; de&o
de la retina de Marta, estaba tcrdo d Cuerpo

*

~

~(Contin&~9 la )pig. $81,
.

11
(Medalla de or0 en el Concurso Lfterario
Municipal de Guayaquil de 1923).
-iLa ctjeune femme a Yeventail, de Helier
Cosson! - admiro Leonard0 Caner.
Y Ramiro Balmaceda, apegado a las cosas
de Espafia, creyente fie1 en las glorias iberas como que era hijo de peninsular -, contrario:
-No, hombre; una silueta de Penagos.
?&I
magnifico ctevohe, luminoso, Josefina Anchorena habia entrado en el salon.
-iUna virgen, chico!
<ana
tu, salvaje; salvaje, porque no tienes
civilizacibn. iESO es! iVenir con que la Virgen.. . ! &Crees tu que Pepita Anchorena cambiaria su rostro por el de una madonna rafaelitica?
-0 pllerrafsRlitica - sauon6 Qamsr.
Ranulfo Alves se amostazo.
-Bueno, la emocion.. . Como que sin duda
es &ita la mujer m& guapa que han visto ojos.
-Y elogiado labios.
-iEs
un rostro tutankhamonico! - rio en
giro ultramodernista, Camilo Zenda:
Julito Pefia zanjo la cuestion:
-El sefior Alves queda perdonado - dijo,
aparentando seriedad de juez -; per0 con la
condicion de que sea menos.. . emotivo.
Pepita Anchorena miraba de vez en vez a1
grupo de mozalbetes elegantes y sonreia. Adivinaba que ella e m el tema de la conversacion,
y como de su linda personita tan solo elogios
podia decirse, lo sgradecia.
Alves habl6 e n voz baja a Balmaceda:
--T& como socio del Club y miembro de una
familia amiga de 10s Anchmenas, h a r h el favor de presentarme a Pepita.
- C o n todo gusto, Ranulfo. En seguida.
Lo condujo hasta ella y tuvo lugar la consabida banalidad de la presentacitm. Alves se
atrevib a solicitarla un <(fox, en su carnet.
4 i n duda, sefior. Mire usted: el primer0
que ejmecute la orquesta lo tenia cedido a mi
primo Enrique. No vale la pena; sera suyo. Ya
me excusark con 61.
-iQh.
es usted divinamente generosa! agradeci6, tr6mulo, Ranulfo.
>Alvesvenia desde semana a t r h enamorado
de la bellisima. Miradas de soslayo en la iglesia, en la tanda, en el American, habianle hecho suponer que no fracasaria en sus anhelos.
iY ahora.. .! El corazon amante saltdle dentro
del pecho como un pajarillo loco que se lanzara contra 10s barrotes d e su jaula.

.VibrO imperioso el timbre del tel6fono. 52 sirviente que acudio a la llamada se acerc6 luego
a Ranulfo Alves.
S e f i o r , de parte de su novia. Pregunta la
hora a que ira.
-Dila que a1 momento.
Abandon0 el taco sobre el billar con un gesto d e contrariedsd. iInterrumpir una partida
tan interesante! No importaria si fuera por otro
motivo, ipero por un capricho loco de Pepita. . . ! A ella se le habia ocurrido conocer la trocha nueva para automoviles, de noche, en noche
de luna. iBien podia coiiocerla de dia! Per0 no:
sefior, de noche habia de ser. iY esta noche!
Apunto la idea el dfa anterior, y no admitia
dibcion. La novia no sabia esperar.
-Nos iremos e n tu <tauto,, en el aceitunado
que trajiste de Park,,
Ranulfo estaba recien llegado de Paris, adonde fuera para comprar un ajuar cta la dernier,
para la novia. Y 10s azares de la guerra - las
dificultades consiguienh - habianle retenido
en Francia casi un afio.
El <(auto, aguardaba frente a1 Club. Ranulfo
bajo y dio a1 chauffeur la direcci6n.
-A casa de Pepita.
Una hora despues, la mhquina rodaba por la
cnrretera recien trazada. Iban con 10s novjos
la madre y la hermana menor de Pepita.
--;Locuras de la nena, caprichos, jverdad, sefiora?
-&eguramente; s610 a 6sta se le ocurren tales cosas. Y como usted la mima.. .
Pepita sonreia bajo su gorrita blanca.
-iM& rhpido, chauffeur!
y de pronto, antes de llegar a una curva:
-iPare! iPare usted, hombre! iiMiren!
Se levantb del asiento y sefialo. a la cuneta.
Era un bultito blanco en el camino, como un
atadito de ropas.
-&Que es eso?
Bajo el chauffeur.
-Un nifio de pafiales, sefiores.
-TrBigalo usted.
[Pepita tom6 a1 nene entre sus brazos.
i Riquin !
Se habia apresurado el chauffeur a reconocerlo.
-Es hombrecito, nifia Josefina.
Son6 all& lejos, camino adelante, el claxon
de Dtro automovil.

-

Las tres de la maiiana. La orquesta rompi6

a tocar <Three o'clock in the morning,, en admirable unanimidad con las campanas de 10s
relojes. Ranulfo Alves debia bailar aquel boston con Pepita Anchorena.
-Mi vals, jverdad?
En piezas anteriores que bailaron juntos, Ranulfo hizob saber lo que m& pudo sobre 61.
Pertenecia a la espuma social capitalina; era
rico, muy rico; ocioso, lo suficiente para ser
un dedicado a todos 10s deportes.. . menos a la,
natation, par supuesto. Adem&, la adoraba desde que una mafiana, en misa de diez, la conoci6. mta cursileria no la sabia Pepita, pero no
tardo en saberla. En efwto, Ranulfo Alves tosi6
un poquitin. perdi6 el comp6s otro poquitin y
con voz patetica inici6 un discurso que no tenia
nada de original:
-Sefiorita. ..
;La semilla cay6 en tierra abonada. Dos meses despu6s -. hacia septiembre -, Ranulfo
Alves era iiovio oficial de Josefina Anchorena.

-Lo habran abandonado esos. LQuiBnes se-'
rian? Si 10s siguieramos ...
-No pienses m& locuras, hija. Ve en cutintas cosas nos ha metido tu antojo - protest6
la madre -. Y ahora, jqu6 haremos con el
chico? - afiadio.
Pepita ise adelant6 a responder.
-iQu6? Pues criarlo. jTe parece razonable,
Ranulfo?
El dijo que si, como fastidiado. Por su espiritu habia cruzado una idea negra que en vano trataba de borrar.. . Un afio de ausencia
suya.. . Un inexplicable capricho de su novia...
Un encuentro ... i c o n qui&? icon un r e c i h
nacido! Bullian e n su cerebro, desatados e incongruentes. estos pensamientos.
-De modo que piensas criarlo, &no?
- S i ; cbmo si fuera mio ... iUn hijo falso!
S e encrespo 61, en un acoeso de inmotivados
celos :
-iPero hijo tuyo, en fin!
Hubo un sibncio.
-jRegresamos? - solicit6 el chauffeur.
-Regresamos..,
Pepita oprimio a1 nene en su regazo.
-iMonin! Ya veras como te hare dichaso.
pobrecito mio. Te lo prometo. SerBs feliz con
nosotros; yo hare de mamaita carifiosa ... iAh,
lo bautizaremos! %, Ranulfo, S e r b el padrino,
-Y la madrina, tu.
-1mposible.
Imposible. Ella no queria ser la madrina. &Por
que? Como si adivinara lo que pensaba su n p
vio, Pepita salt6, ingenua:
-No pue.do. jNo ves que soy la mamk? Lo
prohibe la Iglesia.
Lloraba el exp6sito el alejamiento de la madre. Afioraba el calor de la carne de que nacio, como acaso en el ensuefio de su vuelo de
flor en flor afiora la mariposa la seda de su
crisalida .
III

Yay&, la criada predilecta de Pepita, entr6
sigilosamente en el dormitorio de su ama.
-En el salon estS don Ranulfo, nifia, hablando con su mamB.
- M e llamaran si quieren. Vete, Yayh.
Obedecio la criada. Pepita dej6 caer el nS1mero de <La Mode a Demaim que estaba hojeand0.y echo atrhs el cuerpo en la mecedora,
en un movimiento 'perezoso. Dentro de casa
vestia como sefiora; llevaba hoy blanca bata
suelta; corte kimono, que terminaba e n puntas
abajo en la falda, y ancha cinta rosa claro rodehbale, a manera de <(obi>>
japonis, el talle,
disimulando formas y dando a1 conjunto del
cuerpo un aspect0 infantil de mufiequita.
iRanulfo habia venido! Era raro; en muchos
dim no lo veia. iBah! Estaba segura de que no
la llamarian a1 salon. jPara que? Sabian de
sobra que ella no cambiaba una resolucicln tomada. iNunca! Y menos en tal'es circunstancias.. . jQue porque dos o tres amighitas le
envidiaban el novio guapo, rico y joven, y habian echado a rodar la bola de nieve de la maledicencia. ella - sabiendose inocente - debia
resignarse a cuanto quisiese el? iNo! Podian
quedarse con Ranulfo.
La nena record6 el cuerpo eSbelto de su novio, sus ojos azul blknco de tanto mirar 10s Andes, y suspir6.
(Contintla en la pBg. 55
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CO N T I N UACION
I

%DI<E,ni el mismo Drake, sabia con artma lo que
iban a reaJizar p r o toaa lnglotena, mdwndo e n
indignacion, cohocia las motivos que le unpukaban
a ,tomar aquella determiacion, cualquiera que fuese su
resultado. Hstlbia que vengar un doloroso agravio, y ya
que las mtanos de lais autoridades afziales estaban atadas
p01 tantas mnsideracirxxs poiicicas, era putecm que 10s
partisulares tomasen la iniciativa .
La cosecuIa Ulabia sido dasastrosa aqud afio en el Norte de Espafia, y el nainbxe minaba en tada aquelez comarca. A Wsar de las corrientes de hostihdad entre Espaxia e Inglaterra, que m i a n en cualqu’er manento
enwnaar la tea de la guerra; a pesar de las inkrigas de
Espafia, en las lquie ,%e metia Faipe 11, incitado poor el
Papa, a amar su brazo contra la hereje y excomdga-aaa
bastarcia que acupaiba e! trono de Inghterra, aficialmente iy a1 exterior, al menm, la. paz remaba entre ambds
naciones .
Inglaterra poseia in& c,-.lleales que 10s newsarics para
su proplo cmisumo y estaba dispuesta a comerciar con
las proivmcia hambrieritas de Galucia. Per0 debido a
ciertas aotividades d d Santo Oficio e n la persona de alguncvs marinos lingleses apresadas e n puertos espanoles,
ningun buque merlcante podia aventurarse en sus aguas,
sin 1% dabidas w a n t i a s . Estas garantias habian sido
finalmente otorgadas por el my Melipe, ofreciendo que
las tripul!acionw de 10s b a r n s granerm JIQ serian mobstadas.
Los buques de la fl&a ingtesa arribayon conduciendo el preciado cargamento a 10s puer tm norkiios \de Corufia, Bilbao y Samander, donde ifueron embargados,
no obstante el salvoconducto real, mnfiacada la carga
y l
a tripulaciones encameladas, lbajo el pnetexto de que
Inglatema ayadaba a Jm Paises Bajos, z-ebelados a la
sazon contra Espafia.
Las reclaunaiciones diplam&ticas n o tuvieron exito,
pues Pelipe 11 declinb ‘toda responsabilidad, manifestando que 10s m a r u m ingleses no se ihallaban ya en su
p d e r . !“arbian sido reclamados como herejes por el Santo Oficio, y para p m r su herejia algxnos languidecian en llas carceles, otras fueron encandenaldos como
esclarvos a 10s bancos d e las galexas y otros, finabmente,
alimentaron las h w e r a s en 10s autos de fe.
Era inutil pretender rescatar a 10s aue habian m a pado de las gar?as Idel Santo Oflicio, q u e d k i o , pues, oomo
unico m u m , la vengama.
La reina no podia obrar en su propio nombne, ya
que, a gesar del disgust0 e iadignac’on que indudaMe:mnte la consumfan, la prudencia le aconsejaba evitar
la guerra con la pnderosa Espafia, y para lo cual Inglaterra no podia considerarse preparada; per0 estaba dispuesta a no poner trabas a las iniciativas de 10s aventureros, a 10s que podia, en caso neloesario, desautorizar.
Esta fu4 la razon (de la expedicion emprendida por
10s veintbinco navios corsarias de Drake, y en la que
Gervasio Crosby se dispnia a ganar las espuelas de la
nueva orden de caballeria, wyos cuarteles ererain el vasto W a n o . Duro la empresa &iez meses, y result6 tan
memorable, instructiwa y *an (plena de aventuras, que el
mismo nhmero de afios de navegacion ordinaria no hubieran podido ofwwr un aprendizaje tan generoso en el
arte de la guerra nautica.
Present6ronse en primer Mrmino en el magnifico
puerto gallego de Vigo, en la &paca de la vendimlia, cuyas labores interrunlpib su aparicion y alli Drake hizo
publicar su cartel de besafio, idel que se inferia el objeto
y prophito de aquella lmponeink flota. Exigi6 de9 gobernador, que preguntb alarmado quienes eran y que
buscaban en Vilgo, que le informax! si el my de Espafia
w hallaba e n gmerra con la reina de Inglaterra. Cuando
se le asegur6 aue no era ese el caso, insistio en que se l e
manifestase por qub .lm 8buques indeses que entraron en
puertos espafioles con el salvoconducto de la palabra
del rey habian ddo confiscados y isus duefios, oficiales
y m’arinmos encarcelados, maltratados y muems. A est0
no mibio mntestaci6n aidecuada, sin clue tamipoco insistiese mmho en obitenerla; se content4 con advertir a,l
gobernador que lois marinas ingleses no mnsentirian que
sus hermanos fuesen objeto de tal trato, despu6s de l o
cual exigi6 agua y provisiones. H u h tambi6n un conato
de saqueo, came ejemplo de lo que podria haoerse. Lueqo
de aprwkionar sus buques, Sir Francis se Him a la vela,
dejando que Espaiia hiciese wnjeturas &re su iderrotero,
a la oar que conwrtaiba meldadas para adelantarse y dest r u e a ague1 “ingl6s tan endemoniado”.
En el m s de novierubre 1s4? hallaba frente a Cabo
Verde, dmde fTaczuSi, en sus inkmiones de apoderaree
de 10s ibuqum que, c q a d o s de plata, rvenian de Am6rica.
S u c a m r a ’hubiera indemnieado a Ingtaterra de la p6rdida del cereal confixado. Dirigi6 su atencibn, en cambio, a la ihermosa ciudad de Santiago, de la aue 88 apoder6, isaqueb ~y se hubiera contentado con ello a no Eer
por el asesinato y m u t i l m i h de un pabre marmith, he&O que hizo mviwir el xecuado b e la muerte b e algunos
marineros de P l p o u t h , ocurrida rwientemente en aqueHa ciudad. Santiaga fu6 incendiada, iy mando la abandon& &lo aud6 un m o n t h de cenizas para demostrar
que la ley del talibn e a t i a sobne la tierra y que existiria en tanto hubiese hombres capaws de ponerla en
prktica .

., .

EII onstian*&lno, del cual em el m h decidirlo camp e h , su m8s catcilica majestad, Cnia ;SOT piedra an?lar el precept0 de “no desees a1 prbjimo lo que no quieras para ti mismo”, y recfprouramente, “no hagas con el
Wbjimo lo que consideras malo para ti”. Para Que el
rey, clue &antase preocupaba de la salvaci6n de 10s d a h ,
no fuese a condenarse mr la apreciacibn equivocada de

D~O.

princiSr FranLis se

a o&&er sus respetas a S a n k Dormin-

yo, la unagnifica rciudad de la Espaiiola, donde, m o l~llmonu41anto rs
la grandeza de m a f i a , se h b i a ;I?eprorlwcidOel esplendor del viejo m u d~ e n palacia, castillos y catedraks. &ui, 1% cosas, sin aer difkfles,
no fueron tan sendlas como en Santiago. Los lespafioles mlieran a pie
y a caballo ,para oponerse a1 dl-barco
de 10s inglews; hurbo lu&a y
cafioneo, en el cur60 idel cuai fue muerto el jefe de la wmpaiiia de
desembarco, de la que formaba pa+ Garvasio Crosby. EWe, vehemente
y 2tll?m, &rando por impulso y sin ninguna lolase de autosidad, tom6
el mando, wnduciendo con ihabilidad s, sus h ~ b hama
~ ereuni!rse
~
@on
la vanpardia, m n d a d a por Cristbbal Carlile, y tad- juntos *uomaron
por asalto la puerta b e la ciwdad, penetrando e n su interior.
Gervasio ffd,por su inhnvenci6n e n e& cmbate, mcmendardo por
Carlie a Drake, quim le confiymo en d mansdo que {tan qmtunamenbe
MUrp6.

La ifortabaa se haibia, entretanto, renditlo y los inglem pusiemn
11% ciudad a Tescate, y como M o s 10s objetas de ivalar Pabian sido trassladados con anteriorndad a la e n t r d a de b s ingleses,lsCilo pudo Drake
crbtemr del gabernatior veinticinco mil ducadcs, y @st0despu6s de reduck

Tuinas casi Wdos las unfamobs y esplentiores de la ciudad.
Dppuh de Santo Damingo marcharon a (Tartagena, donde e m n traron una resistencia mSLs tenaz, per0 sojuzgaida al fin, sinvio para que
Genvtvsio Croslay mostrase de n h v o su ibizarria al conduck a los h m bres de su nuevo nando rul asal’h del parapeto, para lirbrar luego desmmunal batalla a punta de pica con la infanteria espafiola. La ciuldad
capturtuda se salw6 de la suerte de Banaago y Santo Doming0 mediante
la p n t a enkega de itreinta mil duioados.
Lo hecho era ya sufwiente para demostrar a1 rey Fklipe que las
aotividades del Sanito Uficio no iiban a ser toleradas mansmente por 10s
marinos ingleses. La iflota de Drake aetorn6 a Iqglaterra, dmtruyendo
a1 pam un fu&
espafiol en h costa de la Florida, entramlo m PLYmoun6h haicia fines de julio, despugs de demostrar a la humanidad que
el imperio m h pmleroso dtd mundo no era absolutamente invulnerable,
y de arrojar un guante qule el vmlante rey de Espafia no tardaria en
recwer, con lo aue la guerra seria ineviltable.
(Continuad)>
(1) Peauefias Antillas.
it

La belleza de una Iigura esta hoy en la
gracia de la linea.
Ayudan a defenderla,
ademks de la gimnasia adecuada y la seleeci6n de 10s alimentos, e1 masaje
met6dico, con la espuma del

El c u e r p o cuidado
asi no gwa, tiene
elegancia, s a l u d y
agilidad, nervios firmes, m h x l o s vigorosos J flexible, pores liipios y cutis
suave.

de un'chino que s6 torn6 amok en
la Ciudad Amurallada.

.

-Dapu6s. . encontrk est0 ...
-De eso hace un mes. Hacia en el suelo.
dos afios que no le veia. No penColoch sobre el escritorio un
saba venir a Filipinas, per0 poco cord&n, con un nudo corredizo en
antes que el cadhver de mi her- el extremo. El detective extendi6
mano llegara a Ban Francisco, re- la cuerda y su largo total era de
cibf una carta. En ella me decfa un metro.
que le habkn amenazado con ase--csfiamo, &am0 de la isla,
sinarlo en un sill6n de mimbre.. . s e e creo - exclam6 con duke
juno como ese! - Y con -to
voz.
LlevSndose las manos a la gardespavorido sefialaba el sill6n sobre el cual se encontraba confor- ganta, la Joven murmur6 con
tablemente instalado el detective. ronco acento:
-iB&rbara
dice que es una
La carta lleg6 desput!s de haber
sido asesinado por el ohino. Me cuerda de estrangulador!
-&Cu&ndo dijo eso?
escribi6 que lo habian amenazado
-AI
mostrarle la cuerda por
de muerte, que su enemigo era un
oriental y que morirfa en un si- primera vez. Me pidi6 que no
desembarcara en Manila.. . No
116n de mimbre.
- S i n embargo, no fu6 esa su quiere dejar el hotel ... Considemuerte. Pero, Gtiene la carta de ra que Conrado debe haber cometido a l g h delito con respecto
que habla?
-No. Me la robaron del cama- a 10s fetiches de alguna tribu y
rote del aTayo Marus, entre Ho- de ahi que lo amenazaran con
nolulo y Manila. ViaJaba con una estrangularlo en el sill6n de mimamiga, Bhrbara Prentice. Siem- bre. Sin embargo, muri6 en forma distinta. Bhrbara supone que
pre salimos juntas. Ambas contamos con abundantes medios de el chino s610 pretendia estar lofortuna ... Pero eso no es todo. co... Cree que alguien de San
"res dias despuks de salir de Ma- Francisco sabia que yo era hernila encontr6 esto en el suelo de mana de Conrado y me siguieron,
amenazhndome para que no demi camarote.
Busc6 en su bolso y present6 a mostrara el asesinato de mi herJo Gar un trow de papel en e1 mano. Acaso temieran ser descucual aparecian estas palabras es- biertos ...
4 u amiga ha estado leyendo
critas a lhpiz: QiLa muerte la escomenpera en el sill6n de mimbre! iNo aventuras detectlvmcas
t6 Jo Gar.
baje en Manila! Las personas
-f,Por qu6, entonces, me robasensatas huyen de la muerte, cosa que no hizo Conrado- Samson,. ron la carta en que declaraba su
J o Gar, mirando 10s rasgos re- temor de ser asesinado? LPor qu6
torcidos garabateados sobre el pa- encontrt! la nota en que me amenazaban con el sill6n de mimpel, inquiri6 con voz lenta:
bre? 8Por qu6 dejaron la cuerda
-dPor qu6 su hermano no de16 tranquila a la muerte? ~Qu6 en mi camarote?
El detective habl6 con voz sin
quiere decir eso?
4oleccionaba madera tallada. inflexiones:
-Me gustaria que v r a u5De vez en cuando me enviaba alted a1 hotel Manoa. Yo me a verg h objeto artistic0 y antiguo. A
rnenudo salia de Manila para di- la. Me agradaria hablar con su
amiga. Si algo teme, puede acomrigirse a las islas vecinas....
pafiarla mi criado.
Asintid el detective:
A d i 6 la joven y se march6,
-Tenemos el rob0 de la car@
este aviso des'hdo por la puer- seguida par Sidi Kalaa, ayudante
del detective.
ta; despu&

-

...

+
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Eran ya cerca de las seis cuando Jo Gar abandon6 su oficina,
dirigi6ndase a1 hotel. El gerente,
un hgl& llamado Juan Balding,
se acerc6 a 61 con inquieta expresi6n en el rostro escuhlido.
--Sefior Gar - dijo al detective filipino - me alegro que haya llegado. La joven americana
parece emontrarse en gran dificultad. Yo la envie a ver a usted
y, a su regreso, su amiga Bhrbara
Prentice habia desaparecido. La
buscarnos y no pudimos encontrarlo. La sefiorita Samson sufri6
un ataque y me vi obligado a llamar a1 doctor Van Caan. El m6dico crey6 indispensable darle unas
drogas para que durmiera.
Jo Gar frunci6 el cefio, diciendo:
-Me
dirigia a1 departamento,
p a 0 si la sefiorita Samson est&
durmiendo ... Sin embargo, subir6 a hablar con el doctor.
Y lentamente ascendib la amplia escalinata. Cuando llegb a la
puerta del departamento, el doctor Van Caan se encontraba en
el interior. Despu6s de saludarse,
pasaron a1 living-room. El doctor
dijo:
4 u f r i a de histerismo. Me vi
obligado a darle una droga bastsnte activa y pasarhn algunas
horas antes que recobre el conocimiento. Antes de desmayarse,
logr6 decirnos que temia hubiese
ocunido algo terrible a su compafiera.
-GPuedo verla? &A qu6 hora
podrh reponerse y estar en condiciones de hablar?
-A eso de medlanoche, m8s
tarde quiz&.
-Entonces, mientras tanto, me
dedkar6 a averiguar el paradero
de la sefiorita Prentice. Tal vez
haya salido a Tyfconer la ciudad.
El cas0 no debe tener la importancia que le atribuyen.
-No obstahte. la sefiorita Samson declaro que su amiga tenfa
miedo y jam& se habria atrevido
a salir sola del hotel.
El detective se w r c 6 a la par-

Atguien teme que demuestre el
asesinalo de mi hermano, sefior
Gar! - dijo la visitante del detective--. De otro n m h , #&mo
iba a encontrar una nota c t ~Icr
mal se mc amenaza con la mnerte en un silldn de m i m W ?
ta, mirando a1 mismo tiempo s U
reloj pulsera: eran las seis y media.

-

-Hark lo que pueda
dljo -.
Regresar6 a eso de las once, 8 menos que me llamen antes.
El doctor asinti&.
-Tarnbibn yo regressre dentro
de pocas horas. Por entonces, ya
se encontrara bien. Aunque, quiz&. . . para evitar a l g b ataque.. .
E3 detective interrumDi6:
- S i ; colocar6 a m i ayudante
afuera, en el corredor, hasta ml
regreso.
Sonriendo, se inclin6 y dej6 el
departamento. En el hall telefone6 a Sidi Kalaa, su apudante,
dhndole el nfimero del departamento de la sefiorita Samson y
dicihdole que no
moviera del
cornedor hasta que le viea -red
gresar .
Abandon6 el hotel. E3 sol se
hundia detrh de la isla de Cavite, sobre la bahia de Manila.
creplisculo rojizo se extendia sobre la ciudad.
Jo Gar frunci6 el cefio a1 divisar a un china que curvaba las
espaldas bajo el sillbn de mimbre
que conducia a la entrada de servicio del hotel.
Despu6s de algunos instantes el
detective encendi6 un cigarrill6 y
ech6 a andar hacia la Escolta.
I--

E
l tenimte Hadi Ratan, de Irr
policia de Manila, bebi6 su claret
y sonri6 a1 sefior Jo Gar.
-LConrado Samson?
dijo
iNo! &Un crimen premeditadoi
Majaderias. Crimen, si; per0 crimen por accidente. El chino esa
taba loco.

-

-

6ContinzSa en la; pi@. is).
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EL EGOISMO DE
m

UENOS diais.. . &6mo te

z’%contestar Irene, deja caer un beso desganado sobre la mejilla de su amiga.
Jacqueline ya conoce ese aire enfurruiiado, de modo que
va derecho a1 asunto.
--jFelipe?
Con un gesto displicente Irene trata de desechar un pensamiento inoportuno .
-Hija mia, me va admirablemente bien, desde que se
que Felipe no es m L que un
egoista.
iYa estamos! Irene frunce
las cejas enervada. Jacqueline
impone a su fisonomia una
apariencia de gran tranquilidad; se recuesta en su sill6n
con una indolencia que desea
hacer contagiosa, y coloca sus
dedos placidos sobre la mano
crispada de su amiga.
4i’Iienes hambre?
Irene dice que no con la cabeza: no ha podido tsagar nada a la hora del almuerzo.. .
Ya lo suponfa Jacqueline.
-6Tan mal estan las cosas?
Vamos.. . dQu6 es lo que te
ha heoho?
-;Oh! Nada.. . esta de viaJe.
--i Viaies de negocios?
-No. de placer.
-2.Y til?
-Es precisamente lo que me
pregunto. iY yo?
-i.NO
te conWid6?
-Mal: no habia mas que un

per0 tambien sin
malicia alguna. Ye
en ti a una mujer
i n t e 1 ii gente, sin
LOS HOMBRES mezquindades, capaz d e pasar cuaasiento en el coohe de sus
renta y ocho hoamigos. Por lo demas, te haras
sola, sin abur6 notar que me era perfectarrirse.
LTe deja a
mente indiferente qufectarme
un
en cam. Si estoy furiosa, es menudo? iHace
aiio que no lo hapor principio. Nunca ale habria
ce.. .? #Enlugar de
hecho eso yo, de mandarme
cambiar el unico dia de la se- agriarte, aprovecha la leccion, no
mana que podemos pasar juntos. Le sacrifico todas mis
s610 para tu feliciaficiones, le consagro todo mi
dad, sino tambi6n
tiempo, mis trabajos y mis dipara la de 61. No
versiones. No hay en mi un
seas la planta trepensamiento, no hago un solo padora, de flores
gesto que en cierto modo no exquisitas, per0 Ilese relacione con 61. ..
nas de guias pega-iTanto peor para ti! Te lo
josas que no saben
mereces .
mas que ahogar.. .
AI recibir la ducha inesperaS6 a r b 1 tia misma,
da, Irene replica sofocada:
en el mismo bos-i Eso si que est&bueno! d H a quecillo. Pueden
go mal, segiln t u opinibn, de Uds.
mezclar todos
consagrarme completamente a
sus pensamientos,
mi marido?
-Haces mal en rodearlo de pero en una noche
una abnegaci6n implacable, dZ tristeza o de
aburrimiento, podds contarque te sirve para hacerte la
le la historia de otro rincxn
victima, cuando 81 se toma una
del cielo. iSe ha ido? Piensa
pequefia libzrtad. Ambas de
en su vuelta. Que no encuendecir una palabra que no hay
tre a una mujer amurrad?.
que pronunciar jamas, ni meTraen el chocolate. Perfuma
nes pensarla, cuando se ama:
le sacrifico.. . Si est& de rotoda la pieza. Irene lo toma,
per0 rechaza 10s buiiuelos.
dillas ante Felipe, si est& a
las 6rdenes de Felipe, es por-4racias.. ., pero no podria
que te agrada: 61 no te lo exitragarlos. iEs duro, lo que acage .
bas de decirme!
Irene es leal. Reflexiona.
--Si, ya s6, es mas fhcil ser
-iEs verdad!
una mujer servil. Pero t~ vales
-Felipe se ha ido, como hommas que eso.
b e que es, sin compasihn,
El chocolate, asi como 10s
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consejos, surten SP efecto:
-Pasame un bufiuelo ...
L o sahrea, sus rdsgos se
tranguilizan .
-Entonces,, se@n tu opinib, un poco de libertad. * .
-En un rato mks, dice Jacqueline, volvere-mos Q, hablar
de eso. LEstOn buenos?
Irene dice si, con $as pestaiias, donde una lagrima brilla. rezagada.
Se siente mejor. En realidad, ya SIE! siente compktamente Men.

mundo, Ilega a honeanocionalzs
insospwhables. El
eapiritu de la gran
n o v e 1a tolsioiana,
oResurreccidn, ha sido prewervado y se
ha destacadoel dramatism0 inknsq de
la obm, gracias a I s
direccidn de un director m o b u b e n
Mamoulian, c u y a
wmprensi6n aguda
y cuyo amor por el
d e it alle minucioso,
per0 tmnscendental,
le ha llevado a presentar una pelkrlla
que constituye, sin
r e w m , una obra
maestra del cinema;
como la novela en
que se basa, ec.i una
obm maestra &a la
literatura.

d u r as

Altna: de la pelicula a la q3e presta emociona& expresion. Anna Sten tiene toda esa profunda. intensa y apasionada modalidad rusa Ll se
entrega a la obra por entero.

Anna Sten

PELlCULA BE
TAS UMIDOS

))
La e s t r e h de 6Nrtnb, artiis exquiskta, no
xilo por su be~lleasy simpat% sin0 por sus reWqntes condiciones Wtri6nicas. traida a €301por m u e l ~ o ~ w y nealiza
n ,
en <vil‘annos de n u m b , una m r e W i d n que la
elevdpor sobre mwhaa conskbciones hollwoadenses. Ha traido a la dud& del cine un soplo de vitalidad, de homadez artistica POCO
menos que desoonocida en la tide 10s films.
Y en esta su segunda dbra, tVivamos de nueV Q ~ , supem m n muaho la labor de su p r h x r
fotadraana filmwlo en Hollywood.
Interpretando la conmwedora heroina de
Tolstoi, aquella niiiQ, campesina, tierna, apasionada, que se enamora de un principe y lo
p i d e para enmntrarlo despu6s desposeido de
su brillo imperial. convertido en hombre del

Tknicamenk, 6Vivamos de nuevo,, de 10s
hasta 10s elevados
‘standards que S~RIIU~IGoMwyn, el prodmtw,
pone como iimik e todas sus meadones. ‘D1
estrellato de Anna Sten s t & asegurado con
esta cilvta. Y,a1 mismo t i a m , refuerza la reputsicidn de Fredric Mael s;otor m& sensitivo y ver&til, a3 mismo tiemPo que present
un espl4ndido. riw y emmionaxlo arymento.
Anna Sten es un milagro en HullywOOd: una
belleza que prefiere una buena caracterizacidn
10s close-ups y 10s trucos cinematogrhficos.
Artistas Unidos, supera

El principe y Ea campesina, Fredric March y
Anna Sten, agreqan a1 bello argument0 de “Viv a m m de nuevo”, la potencia y el verismo de

interpretacibn.
nitid4 y sin comprender cdmo
Podia escribir escribf asi:
“Sefior Gabriel Olmedo:
Anoclhe lei la carta que. tuvo
usted . el atrevimiento de dirigirme. Si no se la devuelvo hoy dentro de este mismo sobre, rota en
wdazos. como sc! merwe su atrevimienrto, y como seria mi deseo,
alejaban por el saloncito. el co- es porque anoche mismo, a1 ins(Continuacih)
rredor, el zagu8n y se perdian por tante de leerla. la rompi y la quem6 en a n primer impulso de desEn el metal pcderoso ae 11 Voz. fin all& en la acera de la oalle. agrado.
No s6 por qui6n m@ha tola Bensibtlidad de mi oido me ha- sentada siempre en el sof& me mado. Creo
la vispera del d L
ck+ presentir muy vivamente. to- qued6 un largo rato inhdvil, con en que muri6que
Pancho, all&, en
do el peso protector y odioso de 10s brazos caidos, 10s oios clava- el comedor de ti0
su casa. le dije muY
aquel prdximo despotismo, defor- dos en el suelo, pensando.. . pen- francamente todo
cuanto pensaba
mando la belleza fr&gil de mi sando .. .
acerca de su persona. No quiero
cuerpo, pisoteando inconsciente y
Como resumen de todo aquel repetirlo
hoy
porque
si me aescruel las ansias infinitas de mi Prowso violento y trascendental,
decir insultos, mucho m&s
espiritu. irremisiblemente duefio e sentfa &ora petrifioarse en mi a1- agrada
desagrada escribirlos. El I h i C O
irremisiblemente verdugo de to- ma un Profundo desprecio por mi me
objeto de mi carta es advertirle
da mi existencia. .. Porque t a 1 misma. i hh ! aquella dualidad, que
continfia usted persizuibne n t i a y presentia mug vivamen- aquella cobardia, aquel humilde domesi con
indignas,
te, segufa mirando la .persona de renunciamiento, aquel absurd0 pase lo queproposiciones
pasare, pondre en
Leal con mi clara misteriosa de desacuerdo entre mis cunvicciode ello a Char Leal.. .”
atencidn. sin pestaiiear siquiera. y nes y mi cunducta. mi cobarde cuenta
llegar aqui, el nombre “C6mentalmente, por un irresistible conducta que siendo criminal pa- salA1 Leal”,
demasiado
sentimiento de venganza a lo que ra conmigo, era a1 mismo tiem- pomposo pormesu sono
doble significaiba a ser mi eterna servidumbre, PO; horriblemente desleal
con do, y me pareci6 que
podia
presparangonada su grotesca inferiori- aquel hombre a quien Gabriel hatarse a1 ridfculo. Entonces b o d
ridad con la superioridad inmen- bia vejQdo y quien dentro de ocho las
dos palabras, y p u s sobre 10
sa de Gabriel. e imaginaba con al- ‘dim iba a darme una casa, y en
“mi novio”. Per0 COmO la
go de susto. y con mucho de perella todo cuanto nmitara.. y su borrado
versa alerrfa. todo el ridfculo de nombre y su apoyo, y una posi- tinta se corriese un POCO, demossu ignominia, si muello m e estu- c16n spcial, Y un pqrvenir seguro trando el reemplazo de palabras.
inutilizar la cart& emgl
vo a punto de pasar hubiera sia1 abrigo de Ict miseria y de la hu- d&di
de nuevo muy cuidadosanrente
do...
millante
dependencia.
otro Dliego. copi6 en 61 lo escriCuando un rato despu6s Led
Y fu6 quizb por la newidad
to,? iegui:
di6 por terminada su visita, a1 absoluta
de
definir,
y
rehabilitar
. ..advertire de ello a mi nOVi0.
levantarse para la deswdida, vol- mi conducts ante mi misma, por
Es precis0 que usted sepa que no
vi5 a tomar mis dos manos entre lo que aJ fin se me ocurrid una
estoy sola. Tengo quien me Pro1~ suyas. Entonces, con una espede de carifio m y itmperioso t a l idea.
y quiero decirle de paso, que
Antes de ejecutarla mid el re- teja,
quien sabr& defenderme contra
mal si aquellas m n o s que tenia loj.
Emn
las
tres
y
media
de
la
usted, ser& mi marido dentro de
W d a s y el rostro, y el cuerpo tarde. Pen& que a aqudlas hoenkro, buese algo inanimado, ad- ras Gabriel debia encontmrse de ocho dias, porque lo aprecio mucho, lo quiero con toda mi alma
quiriclo por 61, que le r>eTteneciese fijo en su casa, esperando todavia
y lo consider0 ademhs muy supeya de un modo absoluto, dijo:
alguna
contestacidn
de
mi
parte.
rior
a usted. desde todo punto de
-Ahow:
ihay que cuidmte!
Sin pensarlo m b ni perder un vista”.
Toma aleuna sobrealimentaci6n minuto.
me
vine
toda prisa a
Y firm6:
en IRS comidas. y sobre todo. des- mi cuaxto, cerre laa puerta.
y aqui
Maria Eugenia Alonso.
canso.. . imucho demnso! Lue- sobre
este
mismo
escritorio,
testiDespubs, con una especie de voPn afiiRdi6: d d matrimonio no hay
mudo de aqueilas horas de in- luptuosa crueldad muy honda, rem&s que hablar; ya est& wnve- go
finite
amor
y
de
infinita
espelei
lo escrito, doble en dos el plieniw: ide mai5ana en ooho dfas! r a m de dioha. aquf mismo. sogo, lo p ~ ~ sen
e un sobre, escribi
Yo resDondi como un eco:
-3ueno.. ., si.. ., ide mafiana bre la blanca superficie lisa, ten- encima: Sefior Gabriel Olmedo”
dl una hojs de papel que recogi y atropelladamente, me fuf n busmho dim!
mientras m s pasos SonorOS se entre muchas, timbmda. olorm, car a tia Clara y le expliqu6:
su

3
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-Tia Clara, he escrito a Gabriel
Olmedo, como ta me dijiste ayer.
Aqui est& la carta. %ria bueno
mandarla en seguida, porque a
estas horas debe estar en su casa,
y quiz& m& tarde ya no lo encuentren. Creo haberle oido decir
que tiene un viaje entre manos,
no s6 addnde.
Tia Clara, satisfechisima por el
buen Bxito de su consejo, y por
mis sentimientos de gratitud contest6:
-iEra muy natural! imuy natural! No podias dejar de hacerlo. Recuerda su conducta y su carifio.
Y se fu6 a buscar a Gregoria
para que fuese en seguida a llevar la carta a su destino.
Oregoria en el momento de
marcharse, puesto ya por la cabeza el pafio negro, y la carta
blanqueando entre las manos se
acercd a mi, y a espaldas de tia
Clara, me preguntd muy quedo, y
m8s que con la voz, con la fijeza
de aquellos astutos ojos videntes
que todo lo saben:
-LEspero contestaci6n?
Y o le respondi en el mismo tono :
-Si, Gregoria, espera.
Aun recuerdo el sonar atenuado de sus pasos a1 marcharse con
mi sentencia cruel. Para el anonadamiento de mi alma, el rumor
de aquellos pasos fu6 como ese
otro rumor tr8gico y solemne que
levantan 10s entierros cuando se
van.. . ,
PeFo Gregoria, que por lo visto
tenia muchos asuntos particulares
que despachar, se fu6 con la carta
hacia las primeras horas de la tarde, y sdlo regresd cuando habia
caido enteramente la noche.
Rendida por el quebranto y la
tristeza, yo la esperaba acostada
Ya bpjo sBbanas, Y en medio de
no se qu6 especie de freneci nervioso. Por esta razdn a1 escuchar
de nuevo el mismo rumor atenuado de 10s pasos que volvian por
fin, como vuelve tambi6n a la
casa mortuoria el rumor de 10s
entierros que dejaron el cadhver
(Continua en la pkg. 55).
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ADMIRADORA D E CLARK GABLE, Santiago.
Podemos sati
‘acer su pedido. a n Iembargo, no podemcrs decirle el precio exact0 de
.ads fotograffa de su actor ffavorito, Clark Gable, si no nos envfa. el
tamafio exacto que usted desea. Naturalmente,
el valor flucttia de acuerdo con la dimensi6n.
Forma de obtenerlo: puede usted enviwr su valor e esta iMrecci6n, en estampillas de correo,
10 bien pasarlo a dejar personalmnte.
OSCAR ESCORZA C., Antofagasta.

- No se

ha publicado un almanaque “EIciRAM” correspond!ente a 1934. El del afio 1933 me& ustled
ladquuirlo en esta Direccidn, enviando rm valor
en estampillas de correo y a vuelta de wrreo
Wbir& usted el ejemplar oompondiente.

-RAUL RAVANAL, Sun Francisco de Mostazal.

En effecto. “ECRIILN” tyatrocinla el concurso
sabre mgumentos de pellcdais sonoras, organiza;
do par Jorge Infante. En el ntilm~ero911 de esta Ilevista, cormspondiente al 5 de marao se pzlblicaron todm 10s detalles de este intenesante
mncurw. L a diwcci6n postal de Jorge Infmante es: Casilla 2059, Santiago.

- Los prproductos dte blleza
no son a eleccih de IQS favmecidos. En efecto,
le cofiesponde a usted una fotografh y otra s
su marido. Daremos 10s pasos neaesarios gar
tenerlas pronto. Tommos en cuenta que pre
fiere usted (a David Manners y GPeta Garbo.

IRENE DE YANISZEWSKI, Xemuco.

ELENA C. DE QUITTORER, Talca. anunci6 que el wncurso “Copa E C W ’ berm
naria el 27 de febrero. Por lo tanto, sw cup
nes no pueden entrar a1 concurso de este afi
Bin ’embargo, a todos nulestros lectores atras
clos en el envlo de sus cupones les darernos u
oportunidad: sus oupones %r&n guardados ,y t
mados en cuenta en el pr6xim~concurso “Co
,*AN’’.
El mpdn no a p a ~ c i 6en el nnlmc
202, wro ese error se subsan6 colmando en
nitmere ‘posterior ,un c u p h de doble valor.
MARIA LUZ, &Uncagwl. - Agmdewmos la opini6n que le mer
nustra mist&No Qonocemos la dinecci6n exacta del poleta Oscar C
tro Z.,col&madol. be “ECRAN”. Hacemos a 61 el tnaslado correspo
diente, por si desea dark su direcci6n.
MAS, Talca.

Ecran-2.

- La

caricatura de Claudette Colbert que usted
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Carnavalesca” es la ultima
duccion Paramount, dirigipor el famoso director Josef
Sternberg, donde el rol fenino principal lo tiente la
ina Marlene Dietrich. con muchas historias alredede esta pelicula, y su rodadi6 motivo para que circuara un voluminosa anecdotaio. En primer lugar, se cuena que en Hollywood, ultimamente, se le han hecho muchas
criticas a von Sternberg, las
iue ban dolido mucho mks,
aparentemente, a Marlene que
a1 mismo don Josef. Marlene,
que trabaja junto a su marido, a quien von Sternberg le
di6 una ocupacion en 10s estudios, tiene gran carifio y TeSpeto por este director celebre
que es von Sternberg, ya que
fu6 61, el que hizo menos kspe10 el camino de Marlene hacia
el estrellato y la fama dnica
de que goza hoy. For eso S e
dice en Hollywood que M a r k
ne se h a empefiado en que este film de von Sternberg, sea

T I E M P O S NUEVOS

(Continuacidn).

MEJORA
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caja de bombon-s. Le habfan
arrancado la cnvoltura, per0 no
la habian abierto. La juventud de
Edna desf?:o ante sus OJOS y Comprendid lu ocurrido: tal vez la S 8 fiorita P?tricia habia comenzRd0
a abrir la cnja de bombones, per0
se habia interrumpido para Of??cer un bezo a1 seiior Brinnlt.. .
Eran muy felizes. . .
Llevando el indice convulso a1
menton, Edna presintio de improvis0 toda la fuerzs d e la Juventud y la felicidad y el amor. Este
era mil novecientos treinta y cinco, asombroso, lleno de extrafios
rasgos modernos.
y aun cuando se levant6 resuelta. murmurando: <No es justo. No es iusto. iMi hija se marcha a (Des Moines!,, aun cuando
se dirtgi6 a1 telkfono - el sefior
Brinnit le habia dicho que lo usara cuando quisiera - la imagen
del sefior Brlnnit y la seiiorita
Patricia fluetusba por la habitaci6n, jmpidi6ndole obrar .
Se dedic6 a limpiar la barandilla de la esralera. El reloj sefialaba las doce.
Edna pcmaba telefonear a Susana. Dekfa hacerlo. Pero en el
amable atnbiente de la habitacidn,
a1 pensar en 10s dos afios de feIicidaci d~ sus moradores, la entristeci6 un recuerdo: Ella, Edna,
se habia casado con todas las de
la ley ... ~y d6nde estaba su felicidad? < i A m P a Juan toda su
vida!, Las palabras se formaron
desafiantes en su cerebro; pero a1
mismo tirmpo vi6 imBgenes crueks: Juan maldSci6ndola 10s shbados por 1-1 noche; Juan acompaiiando a una rubia platinarlri;
Juan golpehndola porque nu, habia
alimentos sufiicientes en l a casa,
durante la famosa huelga..
Quiz&, despuCs de todo, era mejor la actitud moderna, la actitud de mil novecientos. treinta y
cinco. El sefior Brinnit era un
hombre inteligente, bondadoso y
rico.
Una pa?, una certeza de que tol o resultsria bien, a la postre,
nvadb a Edna como un licor engafioso. .Habin que dejar sola a

.

May. No, esta era la ciudad y no
el campo Quiz& Buck fuese un
buen hombre. Rico, ademhs. Que
Ma: : v m a s p su vida como la sefiorita Pstricia habia formado la
sup,. C a ~ idesafiante, Edna termino d p limpiar la Habitasion.
Habia olvidado el reloj.
Se sbrio la i;nerta y entrb el
seiior Brimit con la seiiorita Patricia. Reian y trafan la ropa cubierta de nieve. Edna se adelanto a recibirlo. Querfa quitarles 10s
abrigos y cepillarlos. Sentiase en
mayor intimidad con ellos, p e s ,
como ellos. estaba iniciada en 10s
secretos y las modalidades de la
nueva era. No queria abandonnr
el departnmento hasta no haber
dominado por completo su inquietud. A la sazbn. ya casi la habia
vencir:3 .
-iSalud, Edna!
exclam6 el
seiior Brinnit, betenlthdose en el
vestibo!o. con un brazo en torno
a la cintura de la sefiorita Patricia, con W-nura bal, igue Edna se
alegr:‘, d? no haber telefoneado a
su hermanp. En su rostro ostentaba burloma expresi6n y durante
algunos instantes contemp16 a Edna sin depr palabra. Luego, !levando la mano a la cartera, le
pressnt6
billete de cinco d6lares.
-iOh, sefior Brinnit, eso es mucho fljneml iGracias, sefior!
---i,Vo co:nprende usted, Edna,
que hace CJS afios estamos casados? - observo la sefiorita Patricia -. iEqte e5 nuestro aniversario, niiestro segundo aniversario!
--i,Cjmo? - exclam6 Edna,
-Varnor,
EBna, repbngase dijo rienclo el sefior Brinnit --.
Parece e s b r escandalizada o sorprendida. ;Crefa que viviamos en
pecan07 Pstricia y yo consideramos el matilmonio como algo privado, ccmo algo que sclamente
concierne a dos personas y no vamos repitihdolo a todo el mundo.
Sin embargo, lcreia que u s b d sabia. iEdna! iQu4 pasa?
-iOh, no. no esthn casados! exclam6 Edna, temblando violentameute -. ;No, no esthn iasados, sefior Brinniit! ;No iban a engafiarrne en esa forma! iOh, Dios
mio! ;quP sucederh ahora a mi
pobre hija? ..
Y se march6, sacudida por 10s
sollozos. .

-
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el que lo justifique ante suz
criticos, y el que desmients
cualquier pelambre que envuelva sombras sobre la reputaci6n artiistica derl conocidc
director. Debem
a proposito de “Carnavalesca”, que el galan de esta cinta esCBsar Romero, artista cubano, joven de bastantes meritos y que hasta ayer figuraba en el elenco de la Universal. El tipo de CBsar RoS
mer0 es el de un espafiol-tipico, 10s de capa y espada. c o mo “tarea ardua” en esta pelicula le toc6 al joven Romero besar largamente a la dulce y romantica Marlene, besarla en la boca. Von Sternberg consider6 el beso demasiado corto para 10s efectos
del argument0 y ‘con cron6metro en mano se tom6 la molestia de medirlo. Es el primer beso medido que se conoce en la historia, abn e n la
historia de Hollywood.

UN CUTI/
H€RMOJO
E/ JU MA/
VALI0f A
PQlEAON
\

Si su cutis es perfecto,
libte de imperfecctones,’
y de inmacula&a bEancut.‘a,
siempre serii atracfioo,
----GI

ASMODEO

En todas las buenas farmacias.

i

i

m..

I

Una &z delicada, de aspecto
suave y aterciopelbdo, tiene una seductora atraccidn
cuyos efectos
la mvjer conoce y sabe que
aumentan $us
encantos.

LO§ POLVOS

Un nuevo y buen teatro:
el “ITALIA”
Con esa lfnea moderna, recta y pmdsa, que mmteriza el nuevo
estilo arquitect6nico el teatro atalia,, recien inaugurado en el barrio
Bilbao, ostenta lmponente y sever0 aspecto. Exterior Bste que no desentona con 10s rasgos caracteristicos de su foyer y su sala de espectkulo, mama el tono generaJ de la construecion. En ebecto, el foyer, amplio y aireado oarece de lese sobrecargo de debales ornanentdles, vanidosos y cacareantes, y ofrece a1 pdblico, desde la entrsida, wtcagedom bienvenida.
En la s d a de especkhculos se han sacrifimdo 10s efectos decorativistas a la comodidad y nada hay que iluterrumpa la lineta visual .del
espectsdor. En sus tres aposentadurias se refleja ese rasgo caracteristlco,
sumado a la sobrieded de lineas y a 10s adelantos Mcnicos m&s reciv+oz.

CJUELZIY

’\6-

dan a1 cutis la suavidad a que-4a mufsr
-aspira. Ademds, por la variedad de sus
tdnos, transparencia y delicado perfume,
son 10s Polvos ideales de la mujer

C A l A CRANDE S 10.-

--

-...-.

creauor ae Deiiezsa: en c u y d Inanai,-lm
artistas se Mueven, s e g h el lo desea.
Bajo la direcci6n de Edward F. Cline,
Jackie Cooper se agranda y supera en ‘%El
incomprendido”, pelicula Fox, de alto valor emocional, que mueve todos 10s resortes afectivos en escenas tr6mulas de belleza, apegadas a la realidad e interpretada con intenso verismo.
El versatil tempramento de Jackie Cooper se plasma a su papel, se adentra en
el espiritu de la obra y da una interpre110- justifica la fe de Brooks en su velotaci6n de hijo incomprendido, tan emotiConmovedora y regocijada, fuerte y dramcitica cidad. Sia embargo, no se trata solo del
va y justa, como en aquel inolvidable fotoes la interpretacibn de Jackie Cooper e n “El
argumento; hay muchos factores que enincomprendido”.
drama “El campe6n”. Thomas Meighan,
tran en esta cinta, bara hacer de ella una
despuhs de varios afios de alejamiento de
de las m’ejores que
la pantalla, regresa a Hollywood, con arte
se han filmado.. .
mas depurado y mas sincero. En su paEn otras manos
pel de padre demuestra mayor potencia,
que en las de Frank
mayor seguridad y calor humano, sobrio
Capra, esta habria
en 1s emocidn y mesurado en 10s ademanes.
sido una de t a n k
Narra el celuloide la historia de una fapeliculas hipicas.
milia formada por un padre viudo y su
Rica en situaciones
hijo adoptivo, cuya vida sc desliza placende alto valor humabra, hasta que a1 hogar llega Dorothy Peno, esta interpretahechuras y transformaciones
terson, hennana de la mujer de Meighan,
da en forma impecon su hijo Jackie Searl. Espantosa tracable. Fuera de
de sombreros para sen”oras.
gedin es para el alma del pequeiio Jackie
Warner Baxter, tenemos a Myrna LOY, Cooper sabe que es s610 un hijo adoptivo
G
y el saberse un extrafio, lo hace abandonar
Raymond Walburn
y Helen Vinson. Mas
que nada, la cinta
De nuevo se presenta y conqufsta al p%blico
revela el arte del diEnrico Caruso, el hijo del cantante famoso, en
una pelicula: “El cantante de Ndpoles”, de lrl
rector, v e r dadero

Ill

Warner-First National.
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PLAYA DE ZAPALLAR
NUESTRA REDACTORA DE VID A SOCIAL H A RECIBIDO Ld
INTERESANTE 8CRONICA ZAPALLARINA, QUE PUBLICAN O S A CONTINUACION. EN
ELLA UD. ENCONTRARA SIJWPATICAS REFERENCIAS SO.
BRE L A VIDA SOCIAL D E E S E
ARISTOCRATICO- B A Z f f A R f 6 .

m&n tambibn muy

moria

de short

y Marta Valdivieso de Diaz con

un Undo pijam'a lacre. iMhs all&,
Lufcfa Sutil Alcalde muy bonita
de Maiw y iPi[lar, Subemaseaux
Morla, con un DiJmna awmero

mm5anti.s oapallarinas es la pasada del bote c e m
de la playa. Este bob va oonducido por Nermesio
Vloufia y el equiPO de nifias zemer= bdas vesWas iWes, con
sus polleras be
pique, mcimbaS am$1es y soombreriWs
blimms. Estias &-&as
matl.&$w son Carmen Huidobro de velasoo, i W r i & Pas y
Rwuel Ea-ia

EN ZAPALLAR SE DICE...
...que un viudo ha fleahado a una trigueria..
...que un m6dico no quiso ser menos e
inici6 un flirt con la h r m a m . .
...qu e una ebgante se ,hfiaba con dos
pr&uelos cruzados por a i m vestimenta..
...q ue ulna turista vifiamarina w wrdi6
en el balneario.. .
...que un marido a la gntigua cdia a su
mujer..
...que a p a r de eso &La excursiona a
PapUdQ...
..que un m e 0 le wnba smnatas a su
Julieta a la luz de la luna ...
...q ue un grupo a
l
'
vy simp&ltico empnendi6 via@ a1 Wino de V E a des,m5s
de una cormda..
. .me muohos maridos qued,aroa furlo-

.

.

.

.

.

.
50s.. .

7 APA.L&AR
es Y
deRnpr9
el veraneo i&al por Las bese~&

Uezas n&umles que encontramos,
como por la vida ban simp&tha
Y tranquila que en 61 se lleva
& OaracWiza Zapallar pocr ser
simpre las mismas fannitlm las
que vienen a weramear, y es asi
que a medida que t r a n s c u m estas temporadas waniegas, vainos
vkn!do icirmo las guaguas ~ s econvierten en nifios y 10s d o s en
jhenes. Per0 mte a150 tuvlmos
la agradaMe sorpresa de encontrma que la familia <Del Rio
Month, antes vifimarina, habia
fijado en Zapalltar su p n b ?e
veraneo. Son las Del Rio &res&Icas malmente emantadoras Que
supbron captarse las aimpatias
de todo el mundo e hicieron el
agrado de todas l#s zapallminos.
Cuando &as simp4tica nifias
pensaron en amp'rencter el vulelo,
la juventud zapallanna con esa
alegria y entusiasmo que le 6s
slempre Wbitual, -&niz6
una
comida de cinrcumta persanas
para despedirlas wmo bien w lo
memian. L$ comida w llw6 a
&e& en la playa y resu1k.j simpatiquisim.
Uno die 10s wnkimientos que
m& iagiitaron a1 bauneario, fu6
el tea-party, segiuido de bridge,
p6kw y mah jong que Atilio Pa1aoio.s aireci6 % itad.0 ZapaUar. En
&a w a s i h nos sentimos muy
felioes pues Zarina IGranja y Carlos Larrain, ~gueetste ai50 no se
habiafn radicaldo aiqui, hideron
viaje e s p i a l de Vifia papa asistir a esta matinbe. En honor da
10s
festejados 5e imprmiaaron
coplati cantades par Marta Balm w d a de Montt y Maritta Concha de Lamarca, que 0,mmtarcm
lfigrimas de emoci6n de ptte de
1w Twih venidm.
Zn b plwa hay un auiowo,
donde el porplllar lcbsar nos ofrece
espl&dMos iccrcktails ry ahnuer20s. DespuBs del ~bafiovemos apam e r 'ah1 la t&as las ekgantes
zapallairinas y en esk momento
dlvisamas en una mesita a Paca
W e s de Morel con un tTaje ds
muaha novedad para nwotros;
UB pantalbn de golf blanm y un
sweater lawe. La mompafiaba su
hermama Alicia Reyes de S4achez, de pijauna. ami y un I h do pafiuelo tricolor: tambi6n Marfa W m a M de Vaadez, mu7 mona con m ltnraije de plwa Iistado.
En &a mesa vmos a M&a
Conaha de Laoruama, estupmda
de azul y lame; a Marta BalmaM a de Montt w n una toilette
muy chic con d m wfiuelos a lunares col&ndo en la leSpaida; a
Oarmen h5aackenna de Ureta, d+
uijanm blanc0 y u11Undo sweater e&s;
tambi6n est& Ternca Vicuiia de iGuzmBn, con un
bonito traje de plwa y pain%da con una trenza uue 119 queda
muy ibien a su tip0 y aelita Claro de Wilshaw. con un lindo pij m a de wonja.
Paulette Ges est& por ahf con
unos shodis que la harm verse
encantadnra; Olga Dim Idle Gw-

-

entre el bafio de sol, d de mar
las caminatas de la tarde. Per0
tamM6n hay cwktals panties,
Lpor qu& no habiamos de knecrl a ? Ahi esun 10s ofrecidos por
Riama iclaro dte Nwnpark, el
de la Tenma Vkufia .de W m & n .
Marta Fierro de Bwcuii&n, ofreci6 una esplbndida mna, y tambi& est4 la Pawlova, una casita
c6moda y acogedora donde Manuel Mackenna r e h e a sus mist d e s para pasax las tardes en
amenas sesiones die pbker, bridge, o mera chafrla. Y es esto una
especie de club en miniatura
dandle rm moradw le da an aimbientz siunphitko y muy enbretenido.
1Andr& SpaTks, espo8a be EIddie
Spar@, wcretmo de la Ugaxi6n
Amermana, se va a Quito y ha
sido objeto dle grandes manifestaciones de despedida, entTe
otras m a oomida en el hotel,
donde para dsar colocacih a 10s
asisbmbs, hubo que desacupar el
amplio sal6n a fin de darle cabida a 10s numerom aidhmenks
a &a rnanifesbaci6n be unlveTsa1
sknpatftfa. Se le dedicaron canciones malusivas que %afestej,ada agradeci6 can l4grimas de & r m a g
de eanmi6n.
Temninada la wmicia, Anita
Claro Con Pomho Ba.lznafceda y
Gabrida EcWverrh con Juan PRrez, bailwon una cueca que produjo gran mtusiasma entre 40s
asis'tmks y prlncipalmente en e1
elemento extranjem me I-IQ dejaba de pedir bis.
Esta sucesih be m n k i m i e n tas, v&nm en La foma pem dep e s para el a h a , lenan las honas ds clesmnso deJ verameo.
No se cnnikn de las costum'bw
la8 peregrhmAones rd CM&o, Que
don Matias EmburiZ him coilooar en l& fdda6 del mm, ni la
asistencia social que preside"Gabriela Baeza, viwda del muy recordado Hermhn E&mrr6a, desde el dispensario. Hay cuOkivos
del alma y del cueqw.
Zap&llar es mi: armonica, naturaleza y esperma.

y

.

que ealza su linda siluda, ambas admirando el mar acmpafiada6 de slus novios,
Carm'eLa Casanzntva Balmaiceda emantadora de escods Jacre,
aicampaxiada de Olga Uneta Vald b , con un lindo traje de playa
amarillo, y Luz PlQez Oamallo, de
vmde muy €!legante.
Ellisa Ureita Valdks, de plijma
de lino mmamente chic, con. Paloma de Landa eouno &emme
muy mona y Sdia Conclx-de
dunate, elegan%€siuna,& oeleste.
Y no segui~mosdetallando parque son tan el~egantek1m toilettes Ide pLaw de las aapallarinas
que sirlo tienen un per0 y os qule
a todm 16x4 ha dado pcrr esconder sus lindos ojas detr&s de cristales llleg-os que les rwtan personalidad.
Otra nota pintmesca de la playa aapWrina, eon 1% clam de
gimasia a las que todas nuestras wfioras y nifias aslsten con
elutusia,mo y lucen sus lindae siWtas en trajes de bafio de wlorid0 variado y elegafnte.
Ago nuevo y 6ianp&tico en las

a-

Sefiorita Sofia Larrain Minvielle.

Baeza, Sara P&ez Ugmte, Maria'
Fsabel P6rez C., Palma de Lanrta
Concha y Amelia Onhimr Oarvallo.
Y asi van pasando' estos dim
fellces de veramo en ZapallaT,

--Qwz,
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EL CASINO DE VlNA DEL MAR

Vis Bn cal 5sc ,ita de cosmopo-

litismo; fruffi de sedas y tintinear
de copas burbujeantes de champagne: bellas mujeres que muestran el
triunfo de su belleza y hombres que
lucen el blanbo pet0 de ricos fracs.
Todo eso
cocktail mundano y
arrogante es el Casino de Viha del
Mw. En sus salones lurnibosos se da
cita la aristocracia de la estirpe y la
aristocracia del talento,
Punto convergente de nuestra corrfente turistica, el Casino de Vifia
del Mar es el Pertice del Pacific0 y
el vdrtice en que se amalgama
todo euanto de select0
puede contener un
saldn siglo XX.

-
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e). Si sw cadep-as son anchas y 9 u s hambros estrechos w e de wefereatcia trajes con cinturk .angost0 o mas Wen sin cintur6n y los hombras ensanchados poa pliegues sabhmente dispuestos.

a). si sw m a w son finas y ale d&os largos neve unilllos con piedras' pandes n u m a 10s lkeve si tiene maws de deaos cortos, pum
dstav las hardn mcis cortas y anchw.
e). Si su escote es lleno use sin cddado d trecje de noche amplhmente escotado y lbeve desmbiertas sus orejas.
f ) . Si usted tiene un lindo perfil y grandes
prefereatcia sombreros de ala levantah. ,
9). Si

stoche.

sw pies

son finos y

rasgados ojos lleve de

perfectos Ilme sandalias con el traje de
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ORMAMOS un plan de irnos
a bin de semana. No obstante, tenia una idea en la cabeza y me puse a ponerla en prktica
inmediatamente. Habia hecho once
con Walter Jarvis, quien en tiempos pwados me habia propuesta
unirme a su firma. Volvi a verlo
y le exgliquk la situacion. Antes
de dejarlo, habiamos llegado a un
acuerdo. La oficina de Walter tenia algunos asuntos que atender
en California. Y o los tomaria a
mi cargo, ampliando los trabajos
a medida que se presentaran.
El acuerdo me fleno de gusto;
asd ya podia tener algo en que
proecuparme en el Qeste y tenia
la probabilidad de hacer buenos
negocios alli .
oGup6 el resto de el semana e n
ordenar mis dktintos asuntos y el
ssbado el tren sali6 de la Gran
Central Station llevando en b! a1
seiios y la &ora Stevens.
Fer0 el martas, a1 entrar a Los
Angeles, ya no llevaba ai sefior y
a la sedora Stevens. ieiertamente, no! Alll estaba el cuerpo de
propaganda de la Supremacy para
darle la bienvenida a la gran estrella, la sefiorita Julia Warren,
que volvia de su luna de miel
con. . . con. . . Lcdmo se llama el?
Bueno, de cualquier modo, con su
marido .
Julia se presentb al estudio el
dia siguiente y se fub a trabajar.
Pero fu6 un iiecir. Alguien descubri6 que la transcripcion de
aRreludio de aIlior, que Shannon
habia comprado, estaba desmollnda para reakar el papel del
primer actor. Por lo tanto, habia

que volver a escribir toda !a obra.
Por otra parte, habia a!gunas dificultades para encontrar al partenaire de Julia. La opini6n de
todos era que no se encontraria
antes de un mes. m a la vieja y
familiar historia de Hollywood de
espera y postergaci6n. Julia decidid que ella le ayudarla a 10s escritores para que, le diesen forma
cuanto antes a1 asunt0. Mientras
m8s pronto terminasen, ella podria dar comienzo a su trabajo y
asi la filma~cibnterminaria antes,
permitiendonos iniciar n u e s t r a
vuelta a1 mundo.
DespuBs de un par de semanas
de este trajinar estapido, ya no
podia m8s con mis nervios. No
podia quedarme sentado. todo el
dia en mi solitaria oficina, ante
la mirada irbnica de la secretaris.. Tampoco podia perrnanecer
recorriendo la casa de arriba a
abajo, pues 10s criados no me miraban con buenos ojos. Y no me
atrevda a comenzar ningiln asunto judicial, pues no queria dejarIo abandonado si tenia que comemar mi jira proyectada,.
Durante las primeras tres o cuatro semanas, me senti completamente inatil, pero cuando comen26 la filmaci6n de la pelicula, fuB
algo akurdo. Me levantaba muy
de maiiana y me dirigia a la oficina, donde permanecia hasta las
once, hora en que la abandonaba,
pues se me hacia pesada.
Nigel Porter vino a visitarme
diarhmente, invithndome a que
fueramos a jugar golf, 10 que me
di6 el kanible pensamiento de que
me consideraba ccmo pBjaro del
mb-mo plumaje, corn0 un hermano
en d e ~ a c i a .Jugu6 sblo una o
dos veces con 61. Tanfa que creyese que no tenia nada que hacer,
la que era verdad.
A pesar del hecho de que yo tratam desesperadamente de ocultar

mi dwasmiego, Julia debi6 notarlo. Una noche me duo:

-Mike me dijo que le agradaria hacer once uno de estos $as
contigo. Tiene algo en perspectiva
-LA propdsib de que?
-Parece que quisiera tenerte en
el estudio.
-6Es decir,que trabaje en el
estudio?
Julia ssintid.
-&&r& para cortar el past@?dije, burlon.
-No, nada de tanta importancia. LPor que no le hablas?-respondio, sonriendo .
Asi lo hice. Aun estaba lleno de
gratitud, pues el asunto Teny
O’Farrell habia muerto de muerk
natural. Terry y su mujer se habian embarcado para Tahiti y alLi
el autor escribiria una obra.
Comenzi, con una observacidn
cualquiera sobre mis relaciones con
Jarvis y luego me dijo:
-Ya que no le gusta el trabajo
en la pantalla, Lpor que no se QCUpa en otro departamento? i c o n
tDave Norman, por ejemplo, en el
Pepartamento de Abogados? Creo
que lo acogerB con agrado; a1 menos, asi me lo manifestaba e n dias
pasados .
Pero habia dos razones que me
impedian d a r una respuesta favorable: estaba completamente a
obscuras sobre el aspeeto legal de
las pelfculas y no queria O C U ~ P
un puesto subalterno en las ofidnas de Dave Norman. Asf, pues,
contest6 con un:
-NO, gracias.
a n t o n c e s , ipor que no viene a
echar un vistazo a1 trabajo de peliculas y ocupa un puesto como revisor?
- ~ ~ o m revisor
o
de qu6?

-De peliculas.
Ignoraba por completo todo 10
relacionado con el ram0 de peliculm y Mike Shannon 30 sabia.
Per0 cuando se lo dije, trati) e n
vano de buscarme argumentos Y
lkgd hasta decirme qce yo era la
cla,se de individuo que la industria
necesitaba.
6 e lo agradeci, pero le dije que,
sin duda, la industria iba a tener
que seguir adelante sin mi precioso concurso.
- S i n embargo, sigo creyendo
que es una buena idea. 6i se la
propuse, es porque siento much0
aprecio por Julia y por usted tambi6n. Formamos una gran familia y +meparece que usted tambien
debiera pertenecer a ella.
Todo aquello era muy lindo, pero yo sabia muy bien que toda la
ohismma hermandad de Hollywood se reiria a mandibula batiente y que diria que me habfan dado el puesto s610 par el hecho de
ser el seAor Julia Warren. De una
vez por todas, decidi no meterme
en ningun negocio que no fuese
algo mio.
Asi se lo dije a Julia. Me amonesth. S u opini6n era de que si
en realidad Shannon y Norman no
me hubiesen necesitado, no me
hubieran hecho ninguna proposicidn. Per0 yo sabia que ninguno
de ellos me hubiese vuelto a mirar
si no hubiese sido por Julia.
P aun hubo algunas personas
que trataron de aprovecharse d e
mi influencia como marido de Julia Warren para hacer algunos
negxfm que eran de su inter&.
Naxlie acultaba que mi principaI
valor cmerclal o profesional residia en el hecho de ser el marido de Julia.
El coimo de la indignidad y la
burla rnh atroz me la hizo Julius
Mandelbaurn, eel rey de 10s independientesv. Este me propuso pagarme diez mil ddlares y una par-

ka filmacidn de “Preluticipacibn en la utilidad Liquida Inicbmos dio
de amor”.
para que apareciese como actor en
una pekula - siempre que me
anunciase como Philip Stevens (el
marido de Julia Warren) - con
una opcidn para dos peliculas
Me habia camdo con Julia pOr
m8s si la primera constituia un
exito. Casi me did un ataque de su dinero. La pxueba era que yo
nervios de la risa que me causd no trabajaba, que no queria traesta oferta, di las gracias y aun bajar. La oficina donde por otra
me reia a1 dejar su oficina. Man- parte permaneck muy poco tierndelbaum le cont6 poco despub a PO, era una pantalla.
JaanSS habfa sido un abogado
una cantidad de gentes que yo era
un excelente tipo, pero que estaba que tuviese Bxito. La prueba: si
medio chiiflado. Desde ese punto as1 hubiera sido, ~ p o rque no me
de vista cualquiera que rehusa habia quedado en Nueva Uork?
Era un intruso que me metia
diez mil dolares es un perfecto
donde no debfa. La prueba: esorate.
Las ofertas recrudecieron desde taba tratando de obter,er de Mike
entonces. Per0 carriij Ia voz de Bhannoh unas vacaciones de seis
que no era yo de aquellas que meses para Julia.
Una de las caracteristicas sobreaprovechan sus influemias matrimoniales para aumentar sus ga- salientes del &xito de las pelicunancias. Luego comenzaron a cir- las de Julia Warren es la sorcular otros rumores. Es la opinidn prendente vitalidad que ella pone
en Hollywood que todo matrjmo- en ellas y su absoluta hahilidad
nio es un fracas0 siempre que no para penetrarse en su papel, vivibndolo, respiricndolo. Pero, les
se pruebe lo contrario.
--jAsi es que Julia Warren se aseguro. esto no lleva a una comcas6 con ese abogado de Nueva patibilidad dombstica. No porque
se complaciera en eshllidos pasloYork? iNo le durarS mucho!
Y todos se sentaban cdmoda- nabs casi siempre es su encantamente, esperando que mi cuerpo dora personita. Mik bien era porsaliese a empujones de casa de que se desprendfa por completo de
todo lo social o marital. Desde el!
Julia.
(Esta actf%d especial que tenia comienzo de la fflmacidn de < R e cierta gente con quien yo m n t e - Iudio de amor, y durante casi sienia ielaciones de amistad, cons- te m a n a s que ella duro, la vi
titufa algo que me era dificil do- apenas. Salia todas las mafia,ms
rninar. No es que desearan que a las ocho; a veces mAs temprano.
nuestra barca matrimonial nau- Volvia entre siete y mho y a las
fragase. sino que estaban seguros diez estaba dunniendo. Una o dos
que asi sucederia. Fueson ellos veces por semana coaiamos afue:os que nos amastraron hasta el ra o teniamos invitados en casa.
c?ivorcio a fuerza de tanto pemar LOSdomingos dormia hasta mediodia y el resto del dia se estudiaba
en 61.
Ebltre 10s rumores que corrian, su papel. Como habia seguido la
miSma rutina durante afios y afim,
citar6 algunos:
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Me abwrf con el puesta anta
que terminara la primera semana.
Las peticiones de dinero se sucedian en forma increible. Nadb
sospecha 10s pedidos que recibe
una gran estrella. Cartas de genk s desconocidas solicitando un&
ayuda financiera, pedidos de 6bo10s cazitativos: promotores que
presentaban fantkticos planes para enriquecerse r&pidamente, inventors, corredores de comercio,
, d e seguros, de progiedades, antiguss amigos solicitando prbstamos,
fan&ticos. Si Julia hubiese dado
satisbaccion a todas las demandas.
habria necesitado del doble de stt
salario semanal . Naturalmelate,
contribuia generosa, y regularmente a una cantidad de obras zealmente caritativas y auxiliaba directamente a varias personas necesitadas.
Y o suprimi sin considerxion alguna a muchos de 10s parhito2
que Vivian a costa de la estrella,
hacikndome con ello de wuchoe
enemigos, pero ninguno result6
m k encarnizado que Kurt Judson.
Poco despu6s de haher sido deseedido por Julia, se presenM donde Mike Shannon para reclamar
eh contra mia, pero este le dijo que
nada tenia que hacer con el asunto. Pero Kurt le hizo ver qde ne
era asi. pues tenia en su poder algunos documentos que probaban
que Julia solo se habia casndo conmigo como una prcateccion contra
el escandalo que, sin duda, habria
estailado a1 continuar sus relaciones con Terry O’Fasrell. Kurt a ~ e gur6 que no queria que la historia se propagase, Dues sentia un
graa afwto por Julia, pero que
tambMn tenia, que vivir.
Mike se sintio aterrado; nueyamente se presentaba ese gran fantasma ante su vista: :a reputaci6n
de Julia. Nos tebfoneo inmediatamente a mi mujer y a mi para
que 10 fueramos a ver sin mayor
Qardanza; se trataba de algo imortantisimo. Nos explico la siacidn y sugiri6 la idea de que
ulia volviese a tomar a Judson,
o bien que Io comprara.
--jEsth usted loco, Mike!-fu6
mi cantestacion.

no veia nada de Taro en ello. Dudo que jamis pensara que su marido tuviera algo que observarle a1
respecto. Una vez, y casualmente, le observe que trabajaba muy
pesadamente .
-Naturalmente, asf +me
COBtest&-. Cuando alguien paga un
cuarto de millon de dblares al afio
por nuestro trabajo, es justa que
espere que Io hagamos pesadamente.
Evitaba ir al estudio como ir a
un lazareto. No queria que creyesen que estaba interesado en 10s
asuntos de Julia y la Gnica raz6n
que tenia para ir era para esperarla de vez en cuando. Por otra
parte, cierta tarde habfa tenido
un cambio de palabras con uno de
10s porteros, quien me manifesto
que la sefiorita Warren no tenia
marido y llegd hasta a amenazarme con la policia si lo segufa molestando.

.

’

.

~

Una semana o dos antes de que
estuviese terminado tmeludio de
amor,, tuve mi primer encuentro
serio con Mike Shannon. Julia y yo
habiamos elaborado un itinerario
de prueba para nuestro proximo
viaje. Per0 cuando manifeste que
iba a reservar ios pasajes maritimos, Julia me dijo que tal vez seria mejor aguardar algunos dias
para hacerlo. Le pregunte la raz6n de ello.
-Nada hay de seguro, pero puede
que tengamos que postergar nuestra salida para dentro de algunas
semanas mas-fue la respuesta.
-i,Qud hay ‘de nuevo?-inquiri,
desagradablemente sarprendido.
-Much0 me temo que Mike me
necesite para hacer otra pelicula,
la que habra que entregar para
Navidad .
-Te prometi6 vacaciones y tendr& que dkrtelas.
Julia me dijo que yo no me daba cuenta de la situacion. Durante 10s tiltimos tres afios, la Supremacy habia lanzado en cada Navidad una p@licdla interpretada
por Julia Warren y la actual ya
estaba comprometida con 10s; distribuidores.
Respondi que eso debiera haberlo pensado Mike en mayo, fecha e‘n
que podriamos habernos id0 a Europa y haber vuelto a t i m p o hasta para la fllmacibn de ctPreludio
de amor,. Creo que llegue a ponerme un tanto rabioso. Dije que
j a m b habfa intervenido en lo m b
minimo en sus negocios, per0 que
ahora iba a hacerlo. Agregue que
Julia era una simple que todo el
tiempo se dejaba dominar por
Mike, el cual no tenia ninguna
consideracion por su vida privada.
-Las gentes como yo no tienen
vida privada-fub la respuesta de
mi mujer-. B o ya debieras saberlo a estas alturas.
Pero en general se port6 muy
decentemente durante tocia la conversaci6n y estuvo de acuerdo conmigo en que quiz& conviniera Gue
yo tuviese una entrevista con

J

anulado, comenc6 nuevamente con
mis trabajos de abogacia, per@como las gentes de Hollywoo:: estaban convencidas de que era un
profesional de segundo orden (si
no, Lpor qae habia abandonado
*Nueva York?), tuve que buscanne
la clientela en otra parte.
Uno de mis m8s encarnizados
enemigos era Kurt Judson, que
desempefiaba las funciones d.. re,presentante coinercial de Julia.
‘No cabe duda de que en este gremio haya tipos honorables y decentes, pero en Hollywood se encuentra una cantidad de eilos que
!e asemejan a esos pequefios pajaros que se colocan sobre las
grandes aves y vuelan asi’grandes
distancias. Kurt Judson era de 6stos; Julia no tenia tiempo de preocuparse en que se invertian 10s
Mike.
dolares que ganaba y era Xurt
Aspsi lo hice a la mafiana siguienquien se 10s administraba.
te. Me recibib muy bien, pero algo
Desde un comienzo me mir6 con
sonaba a falso. Y a habia desapa- mala cara, aunque siempre por derecido esa actitud de ofrecerme ferencia a Julia y cuando yo me
todo lo que se me ofreciera. Yo encontraba presente me demostraobre directamenbe y le dije de in- ba una gran amabilidac!. Pero yo
mediato que le habia prometido estaba seguro que a espaIdas mfas
una5 vacaciones a Julia y que ella debia ponerme de or0 y azul. Suiba a tomhrselas. Discutimos du- pongo que sospechaba que un dia
rante una hora, al cab0 de la cual cualquiera yo lo reemplazaria en
me sentfa derrotado, pues me ma- sus actividades de ctnanagern .
nifest6 que Julia comenzaria la
Nigel Porter, que tambien veia
otra pelicula porque el asi lo es- de mala manera a Kurt Judson,
peraba de ella, porque Juiia lo que- me hablo cierta vez de 61.
ria y \prque el contrato lo esti-He oido decir que Kurt judpulaba.
son anda diciendo por ahi que usNos despedimos friamente. Y o ted no es otra cosa que un cazasabia que Mike se habia converti- dor de fortunas, un zhngano . .
do en un enemigo perinanente y
-Me parece que no me estimtr
que me asestaria una cuchillada demasiado-dije evasfvamente .
cuando pudiese. El marido de Ju-NQ est& equivocado-me replilia Warren era un obsthculo que c6 Mgel--, per0 time un recurso
podia impedirb desarrollas 10s a, matno par si se pone demasiado
planes que tenia en la mente para molesto: podria controiarle la forllevar a cabo con la, estrella.
ma en que gasta el dinero de JuPaso por alto 10s incidenb de lia.. .
Lo mire intrigado.
10s proximos mes&$. mat6 de s2--$uiere wted decir.. .
car el mejor partido de una situa-Eigo que le ha robado tantc
cion molesta y casi io logr6. Mis
a
Julia durante 10s illtimos trea
relnciom con Julia continuaron
siendo tan buenas como podian aiios, que habria tenido l o sufiBperarlo dos personas de intereses ciencte para pagar la deuda naciodivergentes. Ya que por el mo- nal.. .
No tarde mucho en cerciorarmc
mento nuestro viaje habia sido

-2

1 ) . Para la mafiano nadu mds sentador que eate simp6tico tailleu? de franela de
luna color gris perla. Haec bonito contraste Ea corbata de foglard rojo vivo con Zunares de tono gris.
#

2 ) . Para completar su tenida de manana ella m a este palet& tres-cuartos, svelto
en. lana gruesa de tono beige que armoniza con todos 10s colores de trajes.

3). Este simpdtico dos-piem es de gmesa lana de color platano; la manga de
lorma novdosa hace m h esbelta la silueta.
r
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h). Si usted no tiene una silueta mtcy esbelta use de preferencia
trajes serios rn tonos obscuros, rechace siempre bas telas de fanta-

sia.

Si sus brazos son gmesos g
manos g r a d e s Eleve vestidos &e
mangas eargas que le cuhran un
poco las manos. esto las hard a m recer mds jiaas.

i).

sus

k). Si su cuelto es grueso
CWto no Eleve m n c a estrechos escotes redondos sino de preferencia an
poco escotados y en punta, de &a
manera su cuello se vsrd mds esbelto.
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I ) , June Knight posa ahora
con uno de toe originales mo&lo8 de jama de Sltima modo. La &s'a es de cretona estampada y los pantalones en
Uno arul delo.
a), La encantadora Gloria
Swanson, estrella de la Metro, luca un elegante conjunto de calle, la tilttma palabra
de la moda: en fina lana gris,
estriada de rayas blnnco.
51, Evelyn Venable, estre'lz
de la Paramount luce este precloso modelo en terciopelo
aborlonado color habano, cuyo
adorno lo forma la oposiclon
de la diagnal combinada con
10s cortes. Es un hs-piezas qu.
se completa con un palet6 dos
terctos.
6), ROSITA MORENO, estreEla cle la Fox, da quten todos
guardamos encantadores recuerdos, posa con una novlsima
creaci6n para la noche en redectlla & plata4 de escote muy
original,
7), ANITA LOUISE, estrella
de la Fox Mste este traje de
nOChe e@ organdf bordado que
completa con una ckaqueta
sicelta 6n tafetdn color a m
ctelo.
8 ) , June Kn$ght, hermosa actriZ de Metro Gotdtoyn Mayer,
lUCe un elegante traje de noohe en el que pueden admirarse lo$ Qltimos caprtchos de
la mod@ actual tanto en el
carte como en tos ahrnos.
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wada e n terciopelo souple del mismo tono de la piel.
9). Vestido de noche e n crepe sat& arul celeste. La falda de
corte princesa se incrustn e n forma que el corptfio termina atrds
,
e n un nudo.

-

c
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Para 10s deportes esta blusa
mangas corttar tejida en

de
uit

cuello mug cerrado

31

punto nbor1onn:lo.

Original cinturdn d e cuero muv ardctico gars acompajiinr 10s

Cinturdn d e cuero retleno con un
ciene mup original.

de chane?m, adornad
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s?ilta novedoso
evado solamente el

poco se h a visto
y palidos. ]En 10s
aris ha domina,do

invlsibles casi, per0 siemgre en el mian%O
color de la piel.
NO me parecen elegantes las eapatos d@
color vivo que recuerden uno de 10s Colore&
del vestido. Se ven pesados y menos elegantes que las sandalias de tiras, que per.
miten que se lbven las ufias de 10s pies
liaciendo juego con laS de las manos.
Y a propdsito, nunca me cansarb de acbm
cejar a las mujeres verdaderamente el@*
$antes, para que moderen el color de SUB
uiias. Demasiado si5 que OSte es un Capri.
cho que durarh 10 que duran las rosiw; pe*
ro desde que en la casa, en las tiendas p
en todas partes, todas las mujeres hnn seb
guido egta moda, prefeririamos ver algt,
diferente en la sociedad.
Y no cteemos que &stesea bn deseo fuera de lugar; debe ser el mismo de todw lm
, enamorados de la estbtica, 0 Sinplementt
de la gente de h e n gusto.
HEMQS VYSTO.,

Vestfdo de nochc en sat& jaeinto, ador*
nado de un delantal plisado retentdo PO?
el clntur6n y por dos clips axules.
de noche en terciopelo color afnatiSta, con anchas mailgas abullmadas recouidas per pequelias a?forms que forma
~ u f i o .Un vuelo en jorma adorna el cuello.

2 Abrigo

nos queda mucho que deck a
nuestras gentiles lectoras sobre
1as: modas de la estacion, Las
formas estan decididas ya; 10s colores
han dado su nota dominante, y las novedades que ahora veamos seran solamente b s que aporte cada mujer, individualmente, por el modo de usar el
sombrero, si es de dia, o por su manera
de llevar su vestid0 de noche en un Etegante Uestidb tEe baite e7t marrocair.. EZ esestilo mas personal.
cote se forma con tres puntas novedosamente aisEs verdad que las mujeres de gusto gerguestas atr&s,
manecen fieles a Ias faldas cefiidas, con cola, sin cinturbn, y al corpifio subido adelan- el blanco, en una forma absoluta, junto a
te para casi no exfstir atras.
10s estumpados en rosa y verde, a las museHernos bablado tambiBn del Bxito de la h a s de pequefias flmes que recuerdan 10s
pelerina de plumas, pegadas 0 no. En to- tarlatanes que usaron nuestras madres. Todos colores Y cortas de preferencia, acorn- dos 10s cinturones y 10s lazos eran de tercic@elo negro o
en un color obseuro, y todas las
pelerinas e r a n
claras.
has colas contfnuan de moda,
a t n para bailar.
Los cabellw se
11e van siempre
pegados a la cabeza. Pocas diad e m a s , pocas
4'eastaiias''; pero,
en revancha, broches que cubren
c o m ple tamente
las oaejas.
LOS guantes de
#uecla s i g u e n
siendo 10s preferidos; pero Se han
visto varios en
la m i m a te1.a &I
vestido.
Nada de abanicos, a pesar de la
Canicula; pero, en
cambio, las sandalias se reducen
cada dia mhs, Ya
no tbnen ni contrafuerte, ni punta. Con ellas bay
que llevar medias
0

.

...capas de iiutria, de astrakfLn, de tw
gondin, para el dia; de zorros, de armifior'
de visdn para la noche. Es el uniforme d b
las parisienses elegantes, uniforme creado
por ellas mismas, porque, fuerza es confeu
earlo, no hay muchas capas en las colec:iones de invierno de 10s grandes modistos.
. . .las cejas mils gruesas, y apenas ce(ContSnaa en la pdg. 57),

-
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21 L. ROUFF.
Deshabilld en grueso crepe rosa con entredos de encaie ocre colocado sobre las mangas. desde el hombro
hasta el cod0 donde retienen 10s tecogidos.
3). F. LIPPE.
Camisa de noche de forma muy juvenil. en

-
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F. up@

Rouge Antoine

Para 10s labios, en 8 disqntos colores.
El mas perfecto e ihofensiyfo.
Probarlo es adoptarlir.

Pokvos Jokiesse
En 20 distintos colores, un tono para cada
tez. Estos polvos extsafinos, son tan buenos
comn 10s mejores importados, deliciosamente
perfumados, presentados en cajas grandes,
medianas y chicas para prueba.

Talco Venitia

Sencilla falda de !ana
1. Si w desea oonkccionar una falda de un 5610
paiio, sin costuras a 10s lades. Se cosera la falda en

un lado de la parte d'ehanbra dejando una abertura
de 20 a 25 cxsntim&os de largo para la abotonadura.

Lo mas agradable para el tocador, en color
blanco y rachel, presentado en elegantes
tubos muy precticos para el uso.
Sirvase pedir muestras.

PERFUMERIA POTIN

-

AHUMADA 150.
SANTIAGO.
Casilla 0.
Telifono 86557.

-

bas productos POTXN se encuentran en venta en Santiago, Perfumerfa Potin, mlle Ahumada 150 y en las Casas Potin de Valparaiso,
Vifia del M.ar y Concepcion.
PERFUMES Y LOCIONES FXNAS
concentradas en 30 distintos perfumes.

estiren
tela.

bs bordes de la abotenadura no se
CoDveniente mlmarles una cinta o una tira de

6 . Para que
e5

7 . Adelante se le hace ulll plbgue profuncio paxa

dark -Mud.
8.

Pana qne no abulte el gbnero, las tablas se re-

cortan en su parte superior ascgurando 10s bordes con
utn ribete de tela.
9.Bn g6nseros gruesos es mejor envivar las orillas del

TOM

e sabor exquisito.
E fecto sin molestias.

Dolor de Cintuaa
mbago
’

AI d m m t a r . T d .
siente m a vaga sensacibn de malestar
en la parte inferior
de la espalda. LO
atribuye quiz& a haber dormido en una
mala posicibn o haber estado expuesto
a una corriente de

vantado, cuando inclina o endereza el
cuerpo, le acometen
punzadas atroces.
Luego un dolor sordo y persistente le produce una sensaci6n de
peso en la espalda que hasta hace dolorosa la
marcha, sin mencionar 10s angustiosos padecimientos a que estin expuestos 10s que deben
atender a una ocupacih ineludible.
Est6 usted alerta para defenderse de estos
frecuentes sintomas de reumatismo.
Las Pildoras De Witt son convenientes para
combatir el dolor de cintura o lumbago. No
espere m6s para emplear un medicamento realmente digno de confianea y que goza de una
reputacibn universal.
Si aun est6 indeciso sobre la conveniencia de
iniciar su tratamiento, pregunte entre sus amistades y se encontrax6 con muchos que se han
aliviado con su llso.
No deje que su mal
avance, pase a la
botica y comprs hoy
mismo un frasco de
las Pildoras De Witt
para 10s riiiones y
la vejiga.
Esta m e d i c i n a
constituye el tratamiento preferido por
su eficacia y senciIlez.

Los rffiones sanos eliminan el
exceSO de h i d o
kico.

IPILDORAS
para IOS Riiiones y la VeJigga
(MARCA REGISTRADA)

P h u l r ;-A base de extractor medicinales de Pichi Buchb Enebm I Uva
Ursi corn0 diur6ticos I Am1 de Metilebo corn: deshfectante.

Recornendadas en 13s casus de
DOLOR D E CINTURA
REUMATISMO M A L DE PlEDR
DOLORENLASCOYUNTURAS
MAL D E VEJIGI
LUMBAGO
ARENILLAS
ClATlCA
GOT
y en general loa‘malea provenientea del exceso de Acido U r i a

-

en _el - organiamo.

LAS ANILINAJ

S
SON UN PRODUCT0 DE PRIMER
ORDEN P DE GRAN MERIT0 PARA
TODA CLASE DE TENIDOS CASEROS.
_-

Hdalas por su nombre.

C U P O N

Nwnbre
Ciudad

........................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Calle .....................................

Deseo 10s moldes N.os.

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

En venta en todas 1% htmacias del pais.

I
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Por

1..- Coja su eptdermis entre. el p u l gar y el Indace, a lo
largo de toda la doble linea. mas o menos indzcada e n el
I
cuello. Basta con 25 moEi/-'
mientos.
2.
De una extrema simplicirlud es el masaje de debajo del menton. Toda la
eftccscia reside e n la suavidad de 10s brazos, que
permiten que 10s dedos se
apoyen en la epidermis.
I

-

-

3.
Con el cuello lo
mas alto posible, vaya del
maxilar inferior, e%globando todo el musculo que pasa por detras de Ea oreja, y baje hasta la clavLcula,
sin apoyarse demasiado fuerte.
4. - Su puiio dete
ser muy flexible para que la parte superior de sus
manos golpee bien la parte inferior de su menton. Este movimiento deberd hacerlo durante
un minuto para obtener un buen
resultado.

-

5.
He aqui el recurso para
aqudllas cuyas manos se niegan a
10s golpecitos ritmkos y suficientemente endrgicos. Esta varillita
extremadamente flexible puede
servir tambidn para las m e W a s
y el mentdn.
6.

- Los

G ERMA1NE

para descender hada la clavicula.
necesita una veintena be estos
movimientos, bajando del ment6n
hacia el w h o . Este movimiento es
ex5remadamente descongesticmante.
Veamos en m u i d a la segunda
fotografia, pma el masaje de debajo del menton, con m a m m o
despuks de la otra, yendo del medio del mentcin hacia la opeja. Tal
vez knga Ud. algun'a dificultad
para colocar sus manos mm'o las
de 1% joven que ha paado. En este caso, vu6kalas compbtamsente,
de modo que sea el dedo pquefio
e1 que se apoye sobre el cuello y el segundo dedo el ~ u ke q u e el rnent6n. El resultado es siempre el mismo: todo e&% en la suavidad a1
ejecutar el movimienb.
pasa evitar qute sie incruste en arruw profunda la doble linea del
collar de Venus, haga tmbne cads una de las lfneafisuna serie de Muefios punteos tromereales, d>emanera de M a r hmta alli una &unbank circulaci6n.
ipara eompletm 10s cuidados mechniw - si se puede dwir asi
del cuello, bedfiquese primer0 a haowse alms tmamientos.
Los primeros SR h a r h con la mano vwelta, bajo el ment6n, con
basbante energia y sin exoeptum ningh lugor de una oreja a otra;
para 10s segundm por el oontrario. @e servirh de la p a . exkrna de
1a.s manos y golpearh ligeramente todo el cuello.
Resultarh instil emayar correatamente .un masaje de&& del cue110. IAIg-unas de uatedes podT&n ha'oerlo; pwo son una excepci6n. E3
medio consisbe simplmente en ejwutar 10s movimientos de POpartiendo de la raiz del oabello y bajando lo m&s que se pzleda
la e s w d a .
Estos movimlentos tan isencillos
s poem minutos EOlain-enk y no se deben omitir por nacta.
JVNaturalmmte que bdos astos masajes y
ientos se h a r h desPii6s de h a b m pasadlo pcrr el cud1
enema de masaje o
de manteca de puerco alcanforada a1 1 por 100 o tma crema a base de
m6dula de buey.
Un paco de gimnasia del cuello ayudar& a la cowrvwi6n be su fuentud.

&

-

-

movimientos de rota-

cibn, como todos 10s anteriores,
deben hacerse CEespuks de haber-

se pasado una crema de masafe
par la piel.

-

7.
Este movtmiento de gtmnasia, mug senctllo, reszllta eficaz
sotamente si se le ejecuta con el
menton Eevantado a1 maximo. Con
la cabeza baja no serviria para
nada.
Y tlem razdn, porque siempre
se le trata mmo al pariente ZHJb e del rostro.
Pwece que ustedes quiskran
que el pabre cudlo, hecho exactamenbe de la misma epidieimis
del rostro, expuesto como 61 a lrts
misrnas intemperies, no w vengara amuin&ndm, pon%ndoze
etrnarillo, transformiindose en
@r.rugas profundas. .
POT eso, despu6s de una r&pid% mirada al espejo, por una
park, y &usvecinas, por otna, empiece desde mafiana por extender
hasta el cuello M a s las bondades que tiene para su rostro.
b s -'os
ouidados para 61, la,
nibma limpleza, en la misma forma. L~LS
-mas
cremas de masaje, las mismas cremas nutritivas, el mlsmo astringente, un poco m8s mnoentPado, y, adem&,
ckrtorJ pmductos especiales de 10s;
que ya habhremw.
Para empezar, lo importante es
el masaje y 10s tocamientos. NsBa le excusar& de haaerlo. Dorque no t5ene que &mer nir&na
falsa maniobra, n i n w punto
pa~icularmente sensible que se
pueda perjudioar. S61o la t r h u e a

.

El primer movimiento del masaje es el que se ve en la primera
f0bgfaffa. E k haw al lado imuierdo del cue110 con la mano denwha e
inversamente. La w m a del dedo debe aplicarse exactamente wbre la
trhuea y las puntas deben presionar ligeramente el mascub grande
que se siente Eyfwtamente al k c t o y que parte d e detrits die la oreja

LOS POLVOS GABY PARA LA CARA, REFINADOS RASTA UNA SUAVIDAb MARAVILLQSA, GRACIAS A SUS INGREDIENTES
DE OPTIMA CALIDAD, LE PROTEGEN E1
CUTIS Y LE PERMITEN PRESENTARSE
TAL COMO DESEA
PIDA BRILLANTINA GABY.

--

-

mera hibra y se pasa la Welta. Estas dos hileras se nepiten constantemenbe. Noh: hay aue tejer
siempre el primer punto de cad% ihikm.
D ~ ? ~ R (Se
O empieza
:
por abajo, sobre 84 p. Se bjen 15 hileras
en linea recta. En wguida t
w haoe a cada sxtremo del palilb 3 V C C ~ S
1 disminucibn con 3 hileras de in’temdo. 9e tejm la6 3 $i?eras sin disminucibn. Despu6s se haw a cada Iaido 6 yews 1 aumento, a 3 hileras
de intervalo (92 p. en total). A 10s 31 cm. ,de alto, se ckrran a cadla
lado 1 vez 2 p. y siempre 1 p., con 3 hilems de intervalo, has%aque
queden 50 p., que se cierPan demchx.
ESPALDA: Se empie& por abajo, sobre 14 p. ,Se kjen 12 om. en
lima mcta y
haoe a cada laclo 4 wces 1 aumento cada 5 em. Be
forman las bcea-mangas en t misma forma que en delantero, hast&
Que queden 30 p. que se cierran dpchos.
W G A : Be empima por abaJo, m b x 38 p. & k j e haiciendo a
cada lado 1 aumento aada 9 hileras, hasta qw halys, 62 p. en el palillo.
A los 48 om. de alto total se cima a cada lado, &mpre, 1 p. con 1
hilem de inta”vaJo, [hash que queden 10 p. que se c k r r a n dereehos.
f33RJ3ATA: 8e urden 22 p. y se kjen 75 cm.
NARId ANGELICA

-1

es un excelente product~

del

LABQRATORD FRANCJA,
para la impotencia
y la neutastenia
‘sexual.
Base: ext. test. y oer.

AQ UELLA NOCHE

Canlos iLRlis toBais las caMas del
munrdo: per0 muella caiaa...
Aquella cakia frente a dars carcajadais ‘de la6 &ikas de primera, valia mhs que la muerte.. s El conc i e ~ o(de !&as que /de klevaba
del boultevard, hizo m&s cejijunta
y roja w betsgrwia.
Y ese ioomuiemto m n 6 largammenk en las m&s fnti’mas fibras
del Ipobre Carlos Luis.

(Continuaci6n).

1 Wbre Oarlas Iiuls f615bfcbirna
de aqu6llais p u p i h s inmntliarias.
Como no estuba aimstumbrado a
las mimdas de mujeres de prLmera, se dworienhb; ituvo vbrgiienza y tiemor. i(;”uando cr.5376 hmberse
repuesbo, se prametid sorprenderlals Icon 8u gran destreza.
A1 efeinto, ernvezb a trabajar a
iAqu&$a nodue siniestra l a
la desmjmra<da. Esttaba en tdas
partes. G m i a dentro de s w pe- caJmpania‘de imndio Yibx-6 sumsadais botaa; icomia sin nmsidad radora, implorando con su absfaitighndose dmasiado, humede- cur0 &tal, d heroimo de 10s
cido be sud0T; las fauces resecas hombnes. Las sirems parecian
!e pe’dim aLg~nr e f n e w imposihle
enlcQuwiJd(a8, rayantdo la ciudad
de obtemr en q u e 1 momento y con sus mugidas angustiados, y
en saque1 sitio.
10s Tui’dos (de 10s iautos y tranvias
Una de las mudhaohas que lo corriendo en d&eoci6n la1 centro
veia con?lmdo detr& de 30s gran- de Ja nmhe deislumbratla por el
des, nvrito, sudormo e inhtil, ex- inloefldio daban a l a hoxa un sig110 (be aidmil‘aible y trhgica $ranclm6:
-Mlwn. yl%as, &no es cierto deza .
E3 faego mbarcaba a n edifioio
que se D a m a Pichin? E s iguade cuartro pisos, ubicado en pleno
lito, niiia.. . Eke nclgrirto nuavo..
wntro .
we.. .
Laca,mente, Y o 1u ptuosamente,
-&a vddlad, nifia.
CY mb5i.s iqui6n F a Pichin? bailaban las llamas SLI .danza dwtmotora, abaanxmklo el edificio e
El mperrito de lanas de l a oasa.
Y p n s a r que el p0.1.e mucha- ilulminstn’do sus conrtornos. Crepitaban las maderas, y d de.
oh0 corrfa ’por ~wadarlas,.
mumbe de 10s Wbiques y kchumY fi16 el capih&n que tanto lo
wreciaba el aue $mnw~cbsu ,to- b%s eembraban la escena de intal humflaici6n, iolaro que &inde- finiita oonfusibn que se acentuaba
searlo. msde 1ueg.0, si 61 no b por 10s g i b s ihumainos que suxbuib6em mamlaido a
aquel nian Dor entre el hwno. el fuem
suis no habrfa
rnovftmhmto,B ~ l o L
eafdo en ’tan Imah forma. Por qu6
dSak~loshabia Carlos Lut de caer %somose la opulenaia de un meren E& Zugar quedmdo con !as po dse mujer, traspasa~dopor una
piemas r&ierHaiS y e1 pbntal6n
angustia twit&. Hacia much0
destrmado en sitios estrat&iws?
Nada le ihubkrain hipmt&o a
(Contintia en la piig. J .

.
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2 Cutin firedadas son para arsted?
Una feliz pareja comentaba sobre una amiga. Piegunt6 el 16Yen: tQu6 le pasa a Fulanita
Gltimamente? Nunca rie con
libertad, y cuando sonrie es
una sonrisa insipida. zQu6 le
ocurre?
“Te dits” contestb la gentil
compaiiera, “Teme abrir la
boca. Ella misma me ha confiado que 88 limpia 10s dientes
constantemente. Pero, aunque
la parte inferior de 10s dientes
RP ve muy bien, hay a1 pi6 de
Iss encias un descolorido que
n o Duede auitar. Y no auiere
que3a gente lo note.”
“Lo que pasa”, respondib el ibven. es- que- no

-

r
P A R A

1 EJU 3riunfo- ha

sido rotunda Muy
a la mcderna. olvidado de txia
TLejicann Maria Nireles, en “sor iafectaci6n aper4tica, sup0 darnos
una jugosa beccidn de cdmo sobie
Maria die JesW’: la espafiola Elteun eswnario se puede y s8 dete
ia Torres, hijn de nuestro cclnser tan natural y tan espont8n.o
ml, en “sor Sagrario”, y #el CCIcomo en la pantalla. &Po: qu6 el
ombiano Julio Abadia, en el “An:onio”. Completaron el cuadro la tin? ha de pmmmir de mas “real”
que el teatro?. . . Si en el teatro
‘neJicanla Luz Alba, las panameson 10s persanajes de “carne y
b
a
is Raquel y Grackla Molmo, la
hueso”, y e n el cine no son mfts
:hilena Javiera. Sios y el panaxefio Roberto Van Hoorde. Jose Que “sombras”, Lpor qui! empefiarse algunos en que el cine reCrespo, en testimonio dbe simpadeja l’a vida con m& verdad que
tia &I Cine Club, recit6 magisel
teatro?
tralmente la parte del “Paeta”.
El teatro mod’erno es la mejor
Y el “MBdico” Lo hi20 don Anto- escuda
para el cine, y para denio Vidal.. .
“prhcticamente” se funLVidal? $2 h j o Vidal?. . . 13, mostrarlo
d6-m Hollywood el Cine Club.
9 mismo, el gnan cantante ’crstCrespo 7 Vidal fuemn sus primeenciano, tan admirado en el Tea,- ros
profesores. Y la simiente w
tro Real de nuestro Miadrid du- germha..
.
rank veintid6s temporadas cunsecutihs, c o r n lo tub tambf6n en
el C a n e n t Garden, de Londrers;
Cnespo, en plena juvtptud, ya
:n el Sail Carlos, de N4poIes; e n
la Opem Comique, de Paris; e n se aburre del cine y solo suem
o m el tcatro. Per0 en in&% m19 Col6n, de Buenos AiAires; en el
San ICarlus, b e Lisboa; en el Li- furalmente, que es lo que ha, de
ow, de Bmcebna.. . En Nueva darle mhs gloria y m&s dinera
Vidal, que se ha propu~estoM
York fundo ur,a academia de masica, y otras m&s tarde en s a n ser viejo nunca, no se aburre d:
nada v Hollywood, para 61, no es
Francisco y en Hollywood.
ya e n Hollywood se dej6 tentar mhs que una prolongaci6n de su
Valencia. Der0 tambi6n time SU
por el cine!
suefio: ver muy felices a sus hiD m Antdnfo Vidal, que e n Ca- jos.
A uno de ellos, nuiestro quelifornia encontrb la fuente de la
rido m p a f i e r o Antonio Vidal
juventud, no encontrada par Pon- Moya,
no le desiea nada menos
ce de Le6n en La Florida, se sienla cartera de Justicia. Y 1%
te ahora en el apogeo de su vi- que
da y dbe su ark. Trabaja mucho, aoltera, Merwdes Dalvi, que no
gana mucho, se divierte cuanto ha de tardar de ser invitada n
puede (que no cs poco) y apenas “filmar” en Hollywood, el est=llato en la pantalla.. .
si descansa. iPero eso es vivir!
Asi vive en su vida este camY, seguramente, n’unca ha dispatriota ilustre, maestro en tanfrutado de mejor salud.
Tom6 parte e n la filmacidn de tas arks, para quien Espafia es
numcrosas producciones cimma- siempre altar ante el que eleva,
tugr4ficas. y en todas ellas him con sus oracionies, su noble coraz6n de hombre buencv y generaso.
allarde de su simpatioa figura, de
su bien. decir, de su exquisito
M I G U E L DE ZARRAG
gusto. Y como actm. a1 presentari

1

SU CABELLO,

cesitan este cuidado especial.
Sus encias s c e s t h ablandando
y perdiendp por consiguiente
su debida firrneza.
“Dile que use Forhan‘s. No
so10 le quitarh esas manchas
que le preocupan sino que
aflrmando y endureciendo las
encias coaservarl firmes loa
dientes y sanas las enchs.”
“Entonces podremos volver a
ottlawir a mandl’bula batiente.
Olall que Fulanita haya seguido el consejo de su ayliga
y haya comenzado a usarForhan’s con toda rewlaridad.
Parban’s es rIa&a&o wgGn la dtt.
mx1adeIDr.R. I. Purhot, lac#&#tiens el Artringevtb dcscvbierto #or
Pl, y urado en la actualidad o r miflares de dentism para e? irrta-

9
E N C I A S

EL MOLDE
DE
Un
... .

1

.

.

IAhora me explico
la fama
de estas crernas !
;

..Mi cutis / w e m z ~ h o
mjor que ~

2 i i . w ~

jQ.6 agradable sorpresa recibira Ud.
a1 obsetvar c6mo el us0 diatio de la
Crema Invisible Dagelle le da a su
cutis un nuevo encanto! Una leve capa
de esta crema le pondr6 el cutis aterdiskulari discretamen.
ciopelado
te cualquiera imperfeecih que tenga
le impartiri una exquisita tersura
a 10s polvos y a1 colorete. La Crema
Invisible Dagelle protege el cutis con.
tra las inclemencias del sol, el viento,
la lluvia y el poho. Una vez que
.pruebe Ud. esta crema no quedari
satifecha con ninguna otra.

...

...

vesticio con caDa

flara 10s primeros dias frios, nada mas
spropiados que este sencillo y elegante vestido de capa, que puede confeccionarse
en una linda lana de fantasia. De co
muy sencillo y falda ligeramente ensanchada abajo, lo adornan un echarpe de tela unida y u
gamuza que armonice
pado de la tela elegida.
El molde tiene las siguientes piezas:
Para el vestido, un cuarto d
falda, las mitades del mdelantero
da del corpiiio, una manga y
cinturbn, para el cas0 en que se prefiera hacerlo del mismo ghero.
Para la capa, las 80s mitades del c a n e s ~
(delantero y espalda), las dos mitades de la
capa (delantero y espalda) y la mitad del
echarpe.
Para la confeccibn de este vestida, se necesitan 4 mt. de tela de 1 mt. de ancho, 40 cm
para el echarpe, 2 botones grandes para la
capa, uqa docena de botones chicos para las
mangas del vestido, y un cintur6n.
El molde de “Ecran” se envia a las lectoras que lo soliciten acompafiando su pedido cle sesenta centavos en estampillas. Diri
girse a “Ecran”, cagilla 84-D., Santiago.

NOTAS DE LA MODA
El gusto BOTlas superficies
brillantes se manifiesta en un
s610 punto. A cufdguier hoxa
se a&ni@enL a s brillantes guarnlcionies met&licrus, y bobr~ todo las lenkjuelas, aplimdas
en galones de treg, seis y diez
centimetros de mcho, nepos,
de color de n&car o de pliata.

I

,Estos galones pupueden ser
utilizados de mil maneras:
primenamente, para ornar 10s
vestidos de aoche; derpubs,
paxa acentuar can eu luz 10s
vestldos de lmilla o cresp6n
mate; por Whno, para oanleccionar esos pequefios a m sonlos; cintur6n, cudlito o mofio, ane @ramformankan 2itilmen& la aparisncla de m
conjunto ya muy visto.
I

Bintonice Mus 10s d d n g o s en
la xadio tmmmisi6m C, E. 94 de

Un a*

blen modmno per0
que taaa su inspiraici6n en lus
siglos pasados, es el del calzado.
HBmos visto simpks modelos
de tarde, cuya cabritllla ER reo o d b a en b j a s de hdecho
o de l m l , aplicadm una6 sobre ma8 y dormando un contnaifuerte por emima del ta&ar
am m l m su&
lcomo m tyiragTabado;
en cumto a la parte delantera, de m o o de caluritilla,
“box-oalf” o sat&, &IO son
r e c o d , e n t tWkmamientos
i n w r a d m , incm~stmiones de
cueros difmntes,

la Radio Chilena Cowlidada, de
9 a 10 de la

nauhe.

“La Revista
‘de las Revistas”

sencillo, don& tal vez se d6
mucho mhs hnportancia a la
oalidaci que a1 aspect0 recargad0 de su exterior.
Los e5ta.ntes de libros puesa de trabajo, liviana en apa-

INT€RIOR€< c;v MU€DL€\

(Continuacion).

I

I
lo creia yo tambi6n convino J o Gar.
-LA que viene a hablar de Samson? Mace mucho tiempo que murio. Per0 ahora, la prometida del
coleccionista debe esperar la herencia. Era muy rico, jno lo sabia?
-&a prometida recibia toda su
riqueza? - pregunto.
-Si. A su hermana dej6 la coleccion de objetos Taros. No creo
que haya sido un buen coleccionista, sefior Gar.
-LSe acuerda usted del nombre de la prometida de Samson?
-Es difici:. Nombre norteamericano ... Pero, jespere! jNo tiene usted un gat0 siamCs que se
llama Babag Pues, algo ad...
+,No
sera BBrbara, teniente?
&Barbara Prentice?
-iExacto! BBrbara h e n t i c e recibiria toda la fortuna de Conrad0 Samson.
El detective se Levant6 bruscamente, mirando el reloj: elan las
siete. Se despidi6 y sali6 a la caIle. En ese momento pasaba por
alli una calesa y haciendo sefias
a1 conductor, se hizo conducir velozmente al Hotel Manoa.
Una vez alli, necesito algunos
minutos antes de encontrar a1 gerente, Juan Balding. Cuando 4ste apareci6, por fin, J o Gar, con
precipitacion inusitada en 61, le
dijo:
-Cuando
dej6 el hotel, poco
despues de las seis y media, vi a
un chino con un sillon de mimbre a cuestas, encaminhndose a1
hotel, por la parte posterior.
a i . Seria para el sefior VeiIler. Se embare6 esta tarde para
un viaje a las islas del interior,
pero regresarh en una semana
mas. Me pidio que le dejaran la
tila en su habitaci6n hasta su
Egreso. La compr6 ayer.. .
-+En qu6 habitacibn? - intepumpio Gar, bruscamente.
--El sefior Veiller ocupaba la
sabitacion A-30. . . .
-Asi

-Sigame, entonces. iY traiga
la Have de la puerta! - Y sin
esperar m8s se lanzo escaleras
arriba: no obstante. le detuvo la
VOZ del gerente:
-Ayer me dijeron que el sefior
Veiller olvido dejar la llave. Se la
llevo hoy a1 barco de la t r a v 4 a
inter-islefia.
-Ningun barco parte hoy a las
islas - repuso J o Gar -. Y no
olvid6 dejar la llave. iBusque otra,
y apresbese!
Llamaba por segunda vez, c m n do Balding se acerco y en silencio present0 la llave a1 detective.
A1 hacerle girar en la cerradura,
desde abajo enoendieron todas las
luces del pasillo. J o Gar abri6 la
puerta, cruz6 el hall y se detuvo
en el umbral de la habitaci6n m8s
grande del departamento. A sus
espaldas, Balding retenia el aliento; deswes exclam6:
-iGran
Dios! iLa sefiorita
Prentice e n . . . un sillon de mimbre !
La luz del rrepusculo rojizo iluminaba la escena. El respaldo
combo del sillon de mimbre sobrepasaba con mucho la cabeza de
la joven. Sus blancas manos colgaban vencidas a ambos lados del
silldn y su posicion era tan erguida como poco natural.
J o G a r se acerc6 prestamente
y sus ojos sombrfos rtparecian
mAs oblicuos que nunca a1 detenerse en el cordon cefiido a la
garganta de BBrbara Prentice. Lo
COTtb con un cortaplumas y la cabeza de la joven cay6 hacia adelante. J o Gar la cogio de 10s nombros, diciendo a1 gerente del hotel:
-iLlame un medico, pronto!
Condujo a BBrbara a un divan
y le frot6 el cuello con h&biIes
dedos. Die2 minutos despuCs, cuando Balding negres6 con el doctor
Van Caan, el detective aeguia tratando de hacer revivir a la joven.
Mientras el mCdico la examinaba, J o Gar volvio a1 sill6n a inspeccionar el rordon roto, spmejante en todo a1 que Silvia Samson le mostrara. La retenia entre
je.

(Continuia en la pit&. 54)

.
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Una sopa familiar extraordinariamente sabrosa: REGAL-POTAJE
/-

LAS FAMOSAS TRIPAS A LA MODE DE
CAEN
Todos hemos oido hablar de este gniso, o lo
hemos probado en a l g h restaurante. Aqui damos la verdadera receta dc este celebre plato,
tal como se come en Normandia.
En toda gran ciurlad, se expenden las tripas

ya limpiadas de anterrano. Pero esta manipulacion hecha fuera de ia casa, es sumamsnte
desventajosa para !os q:iisos que a continuacion
se ej-rutan con dichas tripas, porque las !impian cocihdoias con potasa, lo que les quita
casi todo sabor.
Cierto es que las triws exigen una limpieza
meticulosa, pero ahi R usar potasa hay gran
trecho.

Vamos a dar a continuaci6n el procedimiento para limpiarlas en cma
LIMPIEZA DE LAS TRIPAS:
En primer lugar, raspense con cuidado las tri-

pas; livense en varias aguas frfas con igual
meticulosidad. En seguiria coloquense en agua
HIRVIENDO, ligeramente avinagrada, sin sal;
colirquense sobre un buen fuego y dejense hervir durante dos horas.
A continuacion se colocar. en agua fria; ahi
permanecerhn durante VETNTICUATRO HORAS, renovanao el agua de vez en cuando, para que salgan todas las impurezas. Lo mejor es
colocarlas en una cacerola grande debajo de la
llave del agua abierta 2 n-edias, para quf: durante todo ese tiempo reciban un hilillo de agua

frescp que caiga sin intcrrupcih.
He aqui la limpieza tesminada, sin necesidad
de hacer intervenir para nada la potass; !as
tripas limpiadas de esta manera estarhn perfeetamente limpias, y no habrhn perdido su sabor.
CONFECCION DEL CIJISO:
1.0 Tengase un azafate, en el fondo del cual

Se pelan cebo!litxs mug pequefias: mhs o
menos una3 diez por persona. Se hacen dorar
en una sarten a FUEGO VIVO, con mantequilla buena y Cresoa. Cuando han adjuirido un bonito color rubio dorado, se espo!-orean con una cucharadita de cafe d,- amlcar flor; se dejan corer hasta quz tamen un
color MORENO; se vacian entonces en una
cacerola. Tengase listo en ese momento un
caldo sabroso, y que se ha mantenido hirviendo, en cantidad proporcional a1 numero
de convidados. Vuelqnese ate caldo muy caliente en la cac?ro!a donde ya esthn las cebo:litas. D6jese corer unos DIEZ lvITNuToS
mhs. Finalmente, afiaase pimienta blanca,
reciin molida, y t+cCkeseesta sopa en la 20pera d.onde deben encontrarse pequefios cortezones de pan fritos en mantequilla. A1 mismo tiempo que ae mands la sopa a la mesa,
se envia tambien una fcentecita con queso
tip0 Gruyere rallado, para que cada uno se
sirva a voiuntad.

se colocarh una capa de tajaditas de tocino;
se afiiaden zanahorias y cebollas, estas Utimas
en redondelas m6s bien delgadas que gruesas,
un ram0 de olores, dos o tres dientes de ajo y
pimienta enkra, para comp1eta.r el sazonamiento.
2.0 sobre a t e fondo cc%auense las tripas, bien
escurridas ; espolvoreenre con sal.
3.0 Afihdase, s e g h Is cantidad de tripas, m a
o varias patas de ternera.
4.0 Echese en el azsfate vino blanco seco, y
caldo, igual cantidnd dc: uno como del otro, y
en mhs o menos abundancia, segun la cantidad
de tripas. Es necesar'o que las guatas baiien
amplismente en el liquido. es decir, que est&
bien humedecidas, per., sin nadar dentro del
caldo, y para eso es ccnveniente empbar una
0 cacerola de tamafio proporcionado a
-fate
la cantidad de ingredienter: que se est& empleando, para que las tripas no e s t h demasiado a sus anchas y que todo el conjunto llegue
hasta casi el borde de la fuente empleada. De
modo que e1 recipiente se encontrarh completamete Ileno, salvo uno o dos centimetros antes
de llegar a la t a w , y m e no habrh demaslada
abundancia de lfquido.-E;sto es de una importancia capital, para lograr un ixito rotundo.
5.0 Clibrase todo CGC tajadas de tocino, similares a las que se coiocaron en el fondo.
6.0 El acto de tctpar e: recipiente empiesdo
es muy importante. Se uritaran 10s bordes y !a
tapa con engrudo para que curtiido se m u e
con el calor IO cierre hermiticamente.

son ' deiicados, requieren
un pulidor como Sapolio

q u e ' a d e m a s d e limpiar
perfectamente,

cuida

~

y

conserva 10s objetos y n o
dafia las manos.

Pidalo siempre p o r su nombre.
PARI; REALZAR SU M E S A

Comp0tera.de lineas mdernas ?I decorada en
gris claro y v u d e jade.

ENOCH MORGAN'S SONS

MARCA

7.0 Una vez que tozo est6 listo, se pone el
REGISTRAQA
azafate AL HORN0 MODHtADO.
8.0 Se dejarh cocer durante SEXB A SIETE
HOP,IIS.

MODO DE SERVIRLO-
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PROTEJE L A SUPERFICIE QUE LIMPIA- 52

-

Bhquense las tripas del recipiente y col6quense en una fuente honda, que se ha hecho c&kntar. PBsese por el cclador todo lo que qu-

Por fin, cuando MOS
10s ingredientes est&n
a punto, se retira la cmerola del fuego y se
a6ade a1 arroz el queso parmesano, rallado, revolviendo cuidadosamente con la cuchara de
palo.
Sirvase INMEDIATAMZINTE. En cam de verse obligado a esperar, mantbngase el arroz caliente a1 baiiomaria: revuevase en este cas0 ligeramente antes de servir y acl6ree con algunas cucharaditas de caldo. Se precisan TRE35
CUARTCB DE HORA EN TOTAL para haoer
el rissotto que acabamos de explicar.
Cuando este plato resulta bien, es deliciaso;
en cas0 contrario, suele ser atroz. Siguiendo a1
pie de la letra las explicaciones dadas, es imposible ir a1 fracaso.
I

TRONCOS DE CHOCOLATE.
6 cucharadas de azricar.
1 cucharadita de Polvos Imperial.
1 taza de harina.
6 cucharadas de mantequilla.
?h taza de mermelada, a1 gusto.
3 huevos.
?4 de taza de leche, si es necesario.

dentro del recipiente para asi lograr una salsa
sin legumbres y rest-; vuBlquese esta salsa sobre las tripas. Si se quiere se puede afiadir las
patas de ternera.
Sirvase este guiso umy caliente, casi IIIIRVIENDO. En Normandin, para que conserven
el calor, mientras se es?&n comiendo, se coloca
debajo de cada plato una especie de braserito.
D e este modo hasta el ultimo bocado resulta
delicioso.

I

BUDIN PARMENTIER
IPara tener Bxito en la preparacibn de este
budin es precis0 mcoger unas papas rojizas
y de pulpa blanca.
Despues de haberlas pelado, se cortan en
redondelas delgadas, como para freirlas. 6E
ENMANTEQUILLA una budinera recta y
honda. Se coloca e n el fondo una capa de
papas; se espolvorea con sal y pimienta molida: poca sal, bastante pimienta. Sobre esto
se dispersan algunos pedacitos de mantequilla fina, fresca y se afiade una capita de quesos gruyire o parmesano rallados (en su defecto se emplean quesos duros).
coloca una segunda capa de papas, sal,
pimienta, mantequilla y queso. Se sigue de
esta manera hasta llenar :a budinera. La 81t i a capa serh con una cantidad apreciable
de pedacitos de mantequilla y con bastante
queso rallado.
Se tapa el recipiente y se coloca &I horno
suave durante DOS HORAS. Se sirve en la
misma budinera; no olvidar que las parpas
no deben enfriarse ni volverse a calentar.
Recomendacibn: no economicen la mantequilla; la proporcibn total es m&s o menos
de doscientos gramos de mantequilla por cada medio kilo de papas.

que toda traza del liquid0 anterior haya desaparecido y que el arroz se vea unicamente rodeado por la mantequilla. Si se echa demasiado
caldo a la vez y si este caldo no est&hirviendo,
el arroz se transforma e n una horrible mezcolama, que nada tiene de comfin con el verdadero rissotto.
Antes de afiadir la ~ l t i m adosis de caldo.
agreguese a bte las callampas que se han freido
ligeramente, per0 sin cocerlas; dslsliase el azafrhn y mizclese a todo lo dem8s.
Si por casualidad el arroz resulta demasiado
comoacto afihdase
m L caldo aue d oue ha
--side presupuestado en la receta-.
z

- - - I

Se unta una lata cuadrada con mantequilla,
empapelada, que quede el papel como media
pulgada mhs alto que la lata. Se bate la mantequilla y el amicax hasta que quede como espuma y se le agrega, uno por uno, 10s tres huevos, batiendo todo el tiempo y entonces se agrega la harina cernida con los polvos y, si se necesita, un poco de leche. Este batido se pone en
un horno muy caliente, por diez minutos.
Mientras que est6 en el horno, se calienta la
mermelada. Despub de cocida la torta, se coloca sobre un papel, se le cortan l a . ~oriilas, se
cubre con la mermelada caliente y se enrolla
mientras que la torta est& caliente.

PARA HORNEAR

M.

R
ABSOLUTAMENTE

PUROS.
Abase de cr4mor
de thtaro.

Fabricantcs:

SOC. NACIONAL LECHERA
DE GRANE-S.
'

Srrcesores de
,J
'WEIR, SCOTT P CI4.

I

'

,

tJno de 10s guisos m6s difundidos y apreciados
en el mundo entero:
RISSOTTO A LA MILANESA.

Tdngase doscientos cincuenta gramos de arroz,
ciento veinticinco gramos de callampas, un litro de rico caldo, cuarenta gramos de midula
de buey; ciento veinticinco gramos de mantequilla, tres cucharadas soperas de queso parmesano rallado, muy fino; un poco de aasfrkn.
Operaciones:
En una caoerola, colocar toda la mantequilla
indicada y la m6dula de buey, cortada en pedazos chicos.
Cuando estos dos condimentos !gasosos se han
derretido, hhganse freir durante CINCO MINUTOES las callampas, que previamente habran sido cortadas en tajadas delgadas. Retirense las
callampas y mantinganse calientes, pero sin que
se sigan cociehdo.
En seguida kchense ea la mantequilla 10s
doscientos cincuenta gamos de arroz, sin lavarlo; revuelvase con la cuchara de palo; a1
cab0 de C " C 0 MZNUTQS, afihdanse dos o
tres cucharadas soperas de caldo hirviendo.
Este caldo harh agitar el arroz, que tomar&
una apariencia turbia, que pronto dssaparecer6
para tornarse nuevamente ACEITMA. Eatonces afihtiase un poco m8s de caldo. EspCese
nuevamente que la mezcla se torne aceitosa para seguirle echando caldo. ES prec'so remover
continuamente con la cuchara de palo, para
evitar que d arroz se pegue en el fondo. Hay
que seguir procediendo en la forma indicada
m&s arriba hasta que se haya ernpleado y hwho
absorber todo el caldo por el arroz.
El a.rroz n3 debe pegarse; debe permanecer
entero. Es para obtener este resultado, que hay
que-esperar cada vez, antes de afiadir el caldo,

GARANTIZAMOS LA RESISTENCIA A LA PASTEURIZACION Y SU CIERRE
HERMETIC0 AL VACIO. ,

11
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EL SILLON DE MIMBRE

(Continuaci6n).

10s dedos en el momento en que

el doctor Van Caan anunci6:
-Est& muerta.

.

.

Sidi Kalaa estaba cerca de la
puerta del departamento a1 extremo m8s bjano del hotel. JO
Gar le hablb:
-Buenas
tardes, Sidi Kalaa.
iHa entrado alguien al departamento desde su Ilgada?
-Nadie ha entrado ni salido,
sefior Gar.
4 u y bien. Todavia le rogarfa
permaneciera aqui por cortos 1115tanks.
Be dirigi6 a1 living-room de Savia Samson, seguido del gerente
del hotel y del doctor. Mientras
do Gar encendia un cigarrillo, e1
mbdico comenzb a hablar:
-Este es un cas0 de identidad
equivocada, sefior Gar. El asesino
(hombre o mujer), confundio a la
seiiorita Prentice con Silvia Samson. Cuando le digamos lo ocurrido a su amiga, e l golpe podr&
serle fatal.. .
Los ojos del detective mostraban expresidn pensativa. Mir6
hacia el dormitorio donde reposaba Silvia y repiti6:
-Podr& serle fatal.. . En fin,
iquerrhn ustedes acompafiarme?
Y pas6 a1 dormitorio. Sobre el
lecho reposaba Silvia Samson, inm6vi1, extendidos 10s brazos, p&lido el rostro.
El doctor Van Caan observ6:
-Dormir& todavia por varias
horas.
-Tendrb aue llamar la policfa
- indicd el gerente - aun cuando deteste la publicidad; la noti-

cia ir& en desmedro.de mi negocio.
El detective alz6 la mano para
detenerlo cuando se dirigia a1 te16fono.
- dijo -. Ddjeme
-Escuche
hablar unos minutos; despues
puede llamar a la policia, si quiere. Bilvia Samson fu6 a verme,
diciendome que kmia un peligro.
Su compafiera de viaje tenia miedo que fuera asesinada. La sefiorita eamson habia recibido una
carta en la cual se la amenazaba
de muerte, carta que le fu6 robada. Ademhs. encontr6 en su camarote un cordbn, pues iban a
estrangularla en un sill6n de mimbre, del mismo modo que habian
pensado hacerlo con su hermano
Conrado. Ahora bien, suponiendo que Conrado Samson, por razones desconocidas para nosotros,
hubiera dejado todo su dinero a
una mujer que no es su hermana,
Silvia Samson. Supongamos que,
en cas0 de muerte de la otra mujer, el dinero pasara a la herma-.
na, ,po seria ese un poderoso motivo para el crimen? Tengo cierta reputacion como detective. Silvia Samson fue a verme, me hizo
creer que se encontraba en peligro, que iban a estrangularla en
el sillon de mimbre.. . yo acepte
el caso:, como era mi deber prosiguio -. LY que sucede despues? Gilvia Samson no puede encontrar a su compafiera, el kmor la enferma y es necesario
hacerla ingerir una droga soporifica para calmarla. Bhrbara h e n tice es encontrada estrangulada
en un sill6n de mimbre; el doctor
Van Caan Cree que se trata de un
cas0 de identidad equivocada, lo
mismo que el seiior Balding. Yo
digo a la policia lo que ya he
mencionado. iY que pensar& la
policia?
El doctor interpuso, prestamen-

te:

-Pensarh

en un crimen; iden-

Product0 vegetal, para einbellecer, curaff “N
limpiar el cutis. Excelente coma base
de polvos.

H . V. PRENTICE.

Laboratorio &ondres$,
VAEPARAISO .
A la venta en las buenas farmacias.

tidad equivocada. Y,a no dudarlo, Conrado Bamson fuB asesinado
premeditadamente.
-Per0 el seiior Gar no lo considera asi
dijo Balding -. iEl
sefior Gar piensa que Silvia Samson asesino a BBrbara Prentice
para apoderarse del dinero de su
hermano !
-Asi
es - repuso Gar, acercBndose a1 lecho de la joven, inm6vil todavfa .
-iImposible! - estalld el doctor Van Caan -. Hace horas que
est& inconsciente. La droga.. .
-Lam0 le fu6 suministrada?
En un vas0 con agua. &Lavi6 usted cuando se la bebio?
Van Caan fruncio el ceiio:
-Paso a1 bafio y no puedo asegurar si se la bebi6 o no.
El detective prosiguib:
-Usted no se preocupi, de Silvia Samson; era su compafiera
quien se encontraba en peligro.
Pues bien, despuds que usted dej6 el hote! y antes que llegara-mi
ayudante. Silvia Samson estrangul6 a Bkrbara Prentice en el sillon de mimbre. Veiller, el hue:ped que ocupaba la habitacion
donde fu8 asesinada la sefiorita
Prentice esperaba un sill6n.. Abandono la habitaci6n diciendo que
iba a embarcarse en un viaje a
las islas. Ese fu6 un error. Hoy no
parte ningun barco, per0 queria
dejar libre la pieza. No devolvi6
la llave, pues la necesitaba para
dhrsela a Silvia Samson. Cuando
me separ6 de usted, doctor, desput% que le fu6 administrada la
droga a la sefiorita Samson, me
encontre con un hombre que llevaba un sillbn de mimbre.. .
-iPero si la trajeron en la mafiana a1 departamento del sefior
Veiller! - exclamo el gerente del
hotel.
-‘Preckamente. per0 a1 ver siU6n de mimbre me di6 una idea.
Luego, cuando Hadi Ratan me dijo que todo el dinero de Coiirado
Samson lo habfa dejado a Bhrbara Prentice . ..
El doctor frunci6 el ceiio, dickndo:
-Insisto
en qde la seiiorita
Samson se encuentra bajo la influencia de.. .
Oyose 51 resonar del timbre del
tel6fono. Balding se adelant6 a
la mesits de noche, per0 Jo Gar
lo cogio por un bram, apoyando
un dedo en 10s labios, solicitando
silencio. Descolgo despues el receptor. Alguien preguntaba:
--jEst& ahi el seiior Balding?
LO necesitan en la aficina.
Jo Gar exclam6:
-iDios mfo! LDice que cogieron a Veiller? !Admirable! iAh,
confesb! l.Cbmo? Hable con m&s
lentitud. . . &Que Silvia Samqon
estrangul6 a BBrbara Prentice?

-

I

EL MARPDO DE HOLLY(Continuamon).
WOOD.,

I

Querfa dinero. Amaba a Veiller y
les hacfa Palta el dinero de Conrado. Es una confesion escrita y
usted.. .
El sonido que emergi6 de labios
de Silvia Samson era a medias
grito y a medias gemido. Sent6se
en la cama cuando J o Gar colg6
el auricu!ar mirando a1 detective
con ojos enloquecidos.
-iSi, sit - grit6 -. jYo la mate! iLa odiaba, porque ella odiaba a Gordon Veiller! Hizo que
mi hermano lo odiara tambien,
lo obligo a que le dejara todo
el dinero. iY a mi sus colecciones! iSi, yo la estrangule! Mcnti cuando hable de esa carta amenazante; menti cuando habld del
cord611 de 10s estranguladores.
Veiller me dejb el sillon de mimbre, me di6 la llave del departamento y a 61 conduje en la maiiana a Bfwbara, diclendole que
alli estabx. fresco y que yo deseaba estar sola. Dormia cuando dije que hzhia desaparecido. Tsmpoco tom6 la droga y cuando el
doctor y el detective salieron, fui
donde BRrbara, la hice sentarse
en el sillbn y despu6s. . . la estrangule. Fui gctriz en un tiempo y
fingir no me cost6 nada.. . iLa
odiaba !
El doctor, dirigibndose a Jo
Gar, comenzb.
--Pues bien, sefior Gar.. .
iSilvia prosigui6, interrumpiendolo :
-Crei que Gordon no me delataria nunca -y, vencida por las
emociones. se dej6 caer de espaldas en el Mho.
Jo Gar mir6 a Balding.
-No era a mi a quien Ilamaban por telefono. No me hablaron de Veiller, todo fu6 una estratagema. jIR llamaban a usted,
sefior Balding, y le necesitan en
la oficina!
Balding contemp16 a1 detective‘
con admiracibn, murmurando:
Silvia sonrib
-iEuen
Dios! con amargurs, a1

-

comentar.
-Decfin que mted era el mejor
detective de las islas. Y yo queria que estuviese de parte mia.
iDemasia3b buen detective! iY
cuhl es la cuenta, sus honorarios,
sefior Gar?
El detective mene6 la cabeza y
cuando Silvia volvi6 a reclinarse
en el lecko, Jo Gar se volvib a1
gerente del hotel:
-Ahora serf? conveniente Ilamar a la policla.
Y en tanto que Balding se dirigfa al telefono, J o Gar encendi6
un cigarrillo. Sus dedos temblaban levemente. El viento hacia
vibrar las hojas de las palmem
y arrastrsba algunas por el patio del hotel. Despub, el silencio
fue roto Dor el timbre del teldfono.
~~

Finalmente alegue por que no
se dejaba el asunto por completo
en mis manos, sin que elIos tuvieran m4.s que pensar en 81.
--&En que forma? - pregunt6
Repentinamente senti una dolo- Shanon.
4 o m o yo lo estime converosa punzada a1 darme cuenta que
el principal inter& que tenia la niente .
a e d e que lo compre con unos
vida para Julia era su reputaci6n
y, en este cas0 especial, la influen- dos mil d6lares-me sugiri6 5hacia que adquiriria sobre su capa- non .
-No lo comprar6.
cidad para ganar dinero, la repe-Phil, &noCrees que serfa meticion de la historieta escandalosa
..
jor?.
de Judson.
-Mira, Julia-dije, vulvihdome
Aparentemente no habia concehazme un
dido ninguna importancia a la in- un tanto enfadado-,
fluencia que tendria en auestra favor. Piema que tengo algo de
inteligencia y un cierto conocifelicidad. s i n embargo, me mantuve firme. No aceptaba que JU- miento de I& leyes y d6jame liquidar
el asunta.
lia entrase en tratos con ese ohanJulia mird indecisa a Milre J Bstagista. p a r que no arrastrarlo
te, a su vee, la mir6 lastimeraante 10s tribunales?
mente. Coma ninguno dijese nada,
Un rotundo <NO, fu6 la respuesta de ambos. Aqu6116 no po- pregunt4 :
-Bueno, Lqu6 decides?
dia ser, pues entonces 19s peri6di-Muy
bien, Phil, arr6glatebs
cos relatarfan hasta la ultima incidencia del proceso en sus colum- til.
Y
usted,
~ q u 6dice?-le prenas .
gun* a Mike.
Entonces contest&
-Bueno ..., si Julia cree ...
-{,Y qu6 hay con ello? El asun-Oanfome, yo sabre poner crto OFarrel fuC perfectamente inofensivo para ti, Julia, y no te den en estb.fueron mls dltimas
palabras.
ofenderia en 10 msS mfnimo.
Diez minubs m L tarde, era inSe me contest6 que el pilblico
siempre estaba listo para creer lo troducido a la oficina privada de
peor de 10s artistas cinematog&- Kurt Judson.
ficos.
(C0WITNUAR.A)
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En la clase precedlente alcanzamos a explicar algunss puntos sencillos; ahora pasamos a d e t a l h r otros que son algo mas
complicados. Sin embargo, con ayuda de
la explicacion y del grabado que lo acompaiia, sera fjcil a todas, por novicias a u e
Sean e n esta clase d e labores, llevar a Ea- 4'
bo. con exito, todos 10s puntos explicados.
*,
N.o 6.- Punto de arroz: Primera hilera: da hileras: * dos puntos a1 dere&o, do8
* Un punto a1 reves, u n punto a1 derecho. * p u n t w a1 reves. *
Segunda hiiera: * U n punt0 a1 derecho, Tercera y cuarta hileras: *DOS puntos'
un punto a1 reves. *
a1 reves, dos puntos a1 derecho. *
Volver a empezar cuantas veces sea necesario, desde la primera hilera.
N.o 8.- Punto Losange. Primera hilera:
Dos puntos a1 reves, * u n punto a1 derecho, 4 puntos a1 reves, * etc, hasta terminar la hilera con 4 puntos a1 rev&.
Segunda hilera: 1 punto a1 rev&, * 2
puntos a1 derecho, 3 puntos a1 reves. *
Tercera hilera: Toda a1 derecho.
Cuarta hilera: Como la segunda.
Quinta hilera: Como la primera.
N.o 9.- Punto de rayas: Primera y segunda hileras; 2 puntos al reves, 2 puntos
a1 derecho.
Volver a empezar cuantas veces sea neTercera y cuarta hilerm: ~1 dibujo se
cesario, desde la primera hilera.
corre de u n punto; u n punto a1 r e v b , * 2
N.Q 7.- Punto ~ S C O C ~Primera
~ .
Y s e w n - puntos
dereoho, 2 puntos a1 re+s. *
Quinta y Sexta hileras: * 2 puntos a1 derec'ho, 2 puntos al r e v b . *
SCptima y octava hileras: 1 p u n t o a1
derecho, * 2 puntos a1 rev&, 2 puntos a1
derecho, * etc.
N.o 10.TriLngulos: Primera hilera :
* 5 puntos a1 derecho, 1 p u n t o a1 rev&. *
Segunda hilera: 2 puntos a1 derecho,
* 3 puntos a1 reues, 3 punto.; a1 derecho.*
Tercera hjlera: 2 puntos a1 rev&, * 1
p u n t o a1 derecho, 5 punt% a1 rev&.*
C u a r t a hilera: 3 puntos a1 rev&, * 1
p u n t o a1 derecho, 5 puntos a1 rev&. *
Quinta hilera: 1 punto a1 derecho, * 3
MADRECITA FALSA

(Conttnuaaon)

I

+Ah, per0 eso, nunca! La haba repugnante de la duda habiala mancillado, verdad; mas ella
estaba sobre toda duda. En el corazdn de Ranulfo, al menos, debia estarlo. iPero el tambien dudaba! Porque si no, La que su inter& en sibnciar la lengua inmunda de media docena de tontos? i E l dtlvtaba! Esa era la dolorosa realidad irreductible ... iBlleno, pues que la dejara! Lo amaipero es tan facil el olvido!
bagepita volvib a suspirar. &De
veras seria facil olvidar el amOr
unico? Y sigui6 pensando.. .
&No tendria razon Ranulfo e n
lo que hacia? Todo se habia confabulado: la ausencia prolongada
de el, casi de un afio; el enclaustramiento de ella, su no querer
salir a la calle, por mejor agradar a1 novio precisamente; las visitas asiduas del primo Enrique,
con quien antafio tuviera un
<<flirt, baladi.. . jMaldita casualidad! Por ultimo, se le antojb
conocer una noche, a la luz de la
luna, la carretera nueva. Exigi6
la ida, como si la moviera oculto
inter&; fueron.. . y encontraron
a1 nifio abandonado. Hasta fu6
ella quien lo vi6 antes que 10s
otros.. . L6gica e n sus manejos,
la maledicencia comenz6 su odiosa labor de zapa ... Ahora decfan
que era hijo de ella. En apariencia, Ranulfo habia procedido como caballero. No habl6 claro; dijo que se comentaba, que corria
la noticia de mentidero en mentidero. Y pus0 condiciones: se c'ebia entregar el nifio a un orfelinato. En cas0 contrario.. . No, era
un ardid. El procuraba una prueba: si ella era la madre, no se
desprenderia de: hijo asi como
asi.. . Pues que creyera cuanto le
viniese en gana. E3la no di6 la vida al exp6sito; pero, si no de sus
entrafias. hijo era de su coraz6n.
Y lo habia dicho muy alto: no entregaria el pequefio. Si su promeUdo lo deseaba, estaba lista a de-

volverle la palabra empefiada. Sin
embargo, jcuanto dolor le costaba
esto! Aun no se habian abierto las
fuentes de sus ojos, porque el
asunto was0 se solucionaria; despues, cuando fuera imposible imposible por lo pasado -, un
llanto muy amargo humedecerh
de maleficio su existencia.. . Y
ella - la Pepita loca de otros
tiempos - maroharia iriste, vida
arriba.
Un grito infantil en la pieza
vecina la sac6 de sus cavilaciones.
Tenia para el abandonado solicitudes de madrecita nueva.
La mandaron Ilamar. En el sa16n estaba reunido un verdadero
conssjo de familia. Habia venido
hasta el tio Pedro, que casi nunca aparecia por casa.
Fzle la madre quien habl6:
-Tu novio - y sefialaba con
la mano a Ranulfo - necesita
una contestacicin tuya definitiva.
LDas ese chico a la Inclusa, o no?
Ya sabes que de no hacerlo sf...
Pepita se volvio furiosa:
-iES
absurdo lo que me piden!
No lo hare.
iNO! Ella jamas entregaria a1
horror de un orfelinato a1 nene
pequefiin y sin amparo. El m s tino habiaselo confiado. Seria criminal volver a la tempestad el
barquito desmantelado que se acogio a1 remanso.. . jES0, nunca!
-Tu dudas de mi, Ranulfo. No
es que quieras acallar voces ajenas: es que quieres acallar la voz
de la sospecha, que habla dentro
de ti.
iY era demasiada ofensa! Pura,. serkficamente pura, sabiase.
Envolvi6la en sus mallas la casualidad, y se resignaba. Perderia el novio; sufriria; seria trasunto de la leyenda de or0 virgen y martir. iVirgen! jAh!,
~y su corazon? Dos cosas a escoger: o herirse de' muerte a si
misma en lo que m8s amaba, o
desobedecer a1 poder oculto que
mandhrala cuidar del sin abri-

p:intos a1 rev&, 3 puntos a1 derecho. *
Sexta hilera: * 1 punto a1 rev&, 5 puntos a1 derecho. *
Volver a empezar desde la primera hilera c u a n t a s veces sea necesario, dado el
largo del tejido.
N.o 11.- Punto de bizcocho: Urdir un
n ~ m e r ode puntos que sea divisible por 2.
Primera hilera: * Lanzar la hebra hacia
adelante, hacer resbalar u n punto, un punt o a1 derecho. *
Eegunda hilera: * Lanzar la hebra hacia adelante, resbalar u n punto, un pun-

t o a1 derecho; hagase, .tejiCndolos juntos
el punto y la lanzada de la hebra siguientes. * Repetir siempre la segunda hilera.

go.. . Y asf como j a m b habrfase
atrevido a aplastar un retofio de
flor, tampoco se atreveria a truncar un destino. Preferiria sacrificarse - ella, que vivio algo -, por
el que aun no habds, vivido nada.
-Persist0 en mi resolucih.
Alborot6se el cotarro. jmtaba
loca? El tfo viejo sentenci6 desgracias para la rebelde. La madre,
protesto, indignada. La hermanita, tambien. Y panulfo mirola a
la cara con desprecio; ella intuyo la palabra que murio en 10s
labios del novio.. .
-iEa, vosotros no me comprend&!
Irguiose altanera y sali6.
Apraximbse a la cuna del nene y tomolo en brazos.
-jiPobrecito tu! Te piensan hij o mio ... iAh!, c6mo se engafian, jverdad? jCdmo son inmisericord es...! Pero, ipor que no
darles la razbn? Si, eres mi hijo ... jun hijito falso!
Record6 las palabras de Ranulfo la noche del encuentro, cuyo sentido horrible ahora por entero comprendia, y afiadi6:
-Hijito
falso.. . ipero hijito
mio !
All& en la calle, ulu16 la bocina
de un automovil. Reconoci6 el sonido. jEra que Ranulfo se iba para siempre! Oprimi6 nerviosamente a1 nene contra su pecho. jOh,
infinito pesar!
El pequefiin abri6 su boca desdentada en anhelosa llamada a:
alimento. Y como hallara el sen0
de la virgen, apretci con sus labios el pezbn. que las ropas esculpian turgid0 .
Pepita Anchorena tuvo un estremecimiento de maternidad. P n s tintivamerite fu6 a bajar e! escote para lactar.. . y se contuvo.
jComo era loca.. . ! Pero la madre que duerme en cada mujer
acabb en ella de despertar.
--jOh, mi hijito!
]Era madre! iMadre! ... Una
madrecita falsa. ,,

- 55 -

-

IFIGEIVIA

(ConttnwetSn)

I

en su fosa, a1 escucharlos Y reconocerfos, salt6 vivamente de mi
cama, y descalza y en Camisa, de
dormir, asome la cabeza a est&
puerta del patio, y llamando con
misterio :
-Laregoria! ibjregoria!, VOMa
accxc,tarme.
d mi llamada, entr6 en el cuarto, y con su pafio negro que le cubria la cabeza, le hundia en sombras el rostro, y le caia alargado
sobre el pecho, tal y como si fuese
alguna ldgubre pitonisa, se quedo inmdvil junto a la cama esperando a que yo hablase. La
penumbra del cuarto era lo suficiente para dar a la escena la
gran intensidad espiritual que
tienen las confidencias donde no
se miran 10s ojos. Pos est,a raa6n
aguarde tambien un mcamento, n.e
recogi e n mi misma e interrogue
muy bajo, poniendo una inmensa
cantidad de alma en la senciilez
de la pregunta:
-iLe diste la carta en sus propias manos, como te encargut5,
Gregoria?
Invisible y misteriosa bajo su
pafio negro respondio tristemnte:
-En sus propias manos se l a '
di..

.

Y call6 un segundo para afiadir
despues con mas tristezg:
-. . .Por cierto que delante de
mi la ley6 el pobre.
Con mi voz intensa palpitante
de alma, interrogue otra vez:
--gY que cara iba poniendo
mientras leia, Gregoria?. . . LY
despuks?. .. Algo te diria.. ., cque
te dijo despu6s cuando acabo la
lectura?
Gregoria se qued6 un instante
indecisa ante la ansiedad mortal
de aquellas dos preguntas, per0 a1
fin se decrdio por la verdad y relat6 conmovida:
-La cara que iba poniendo
mientras leia. Maria Eugenia, yo. ..
(ContinGa en ia @g. 57)

19 de marzo de 1935

ZORAIDA hace presente a
10s interesadw que a esta seccidn ha llegado correspondencia
para lors siguientes Gnganos j r

cas0 de fndole p e r m a .
ALMA LIBRE desde su Drimera
contestaci6n trata5 de h e r s u n to d o , una pregunta general. Els

ningh

abejas: JIMMY, MARY, MIOSO-

lamentable.
A traves de w virulencia y de
su mordacidad (no solo para mi.
sino para todoss), se descubre una
argura que rebalsa en sus contZtaciom. No voy a peciirle su
fe die bautisma, ni su retrah,
por si en &os se encontma la
causa de su ingrata experiencia,
per0 quiero que sepa que soy la
m8s feliz de las muieres, lo que
he conseguido a pesar de ser
emadre y espasa,, sin reourrir a
las aartas fuleras, de una. querida, cosa que no paxece descon m r ALMA LIBRE, cuando
tiene la, inteligencia de callarlas.

TIS, SIR GALOHAD.

. CO. A . 323. - iNecesito un
a d g o ! Lo quiero noble, inteligente y compnensivo, que me enseiie a cmwer la vMa-a traves
de su espiritu superior. Lo quiero franco, leal, que sepa poner en
mi espiritu lleno de tinieblas la
luz de 9u saber.
Ami& cont&@xna iTc necesito!-TOMASZTA.

-

CO. A . 324.
Conkstando a
INDECISA: Si Ud. ama con toda su dma a su novio, y es correspondida por dl en i g W for-

ma, ~ p o q u d se detiene indecisa
ante 1% puerta de la felicidad? ...
Si Ud. ~ m i verdaderamente,
t
renuncie a tad0 y sfgalo.
Ud. pregunba: $3e puede vivir
feliz tinioamente de amor? Si,
cuando dos seres se m n con
el amor de 10s mores, para vivir les basla su amor.. .
Y para terminar: Jesucrih, o
el hi o de Dim, s e g h la iglesia
nacid en un pesebre, fud humilde
Y predic6 la humild&. .. LPuede la iglesia con eodo su ornato
y su h j o ser morada de Dim?
No.
Con &le en el gusto no pierde nada. Siga mi collsejo y no
Se

-I&~%LAFRODITA.

-

Unicamente por
CO. A. 325.
curiosidad hice una m s u h , en

I

*

--GRACE.
CO. A. 326.

- jHabr& entre 10s
zhganos lectares de aECiRAN,
alguno que sea simp&tico y no
rnuy jown que quiera compartir
la vida con esta abejita risueiia que gumda muuho m o r en
su corazbn?-C. Y.
ZORAIDA insiste una vez m8s
en que es peeecbamente i n u l
inclub la direccion personatl m
10s comuniaados que deben ser
imertadce e n La Colmena, porque en esh seeci6n no se pub&
can dkecciones . ZORAIDA acmseja adem& a la abeja C . Y. que
e n lo mcesivo
f i m con seudbnimo, y que no redacte su5 COmunicados como &e primer0 que
ha enviado y a1 cual hubo que
recortar algunas palabras que estaban de mfts.
CO. A. 327. - No quiero pa-

No descuide 10s tejidos interiores de su cutis
que, a1 debilitarse con 10s aiios, formarh
arrugas. Deles nueva vida cgn

LOCION LABLOND
Una aeertada combinacih de hamamelis y
pepinos para suavizar y limpiar el cutis.
El us0 de LOCION LABLOND debe siempre
ir acompaiiado de COLD CREAM <<MISS

BATHE,.
H. V. PRENTICE.

I

_ - -

Laboratorio &ondresa

labms inutiks. ni prejuicios tontos. Busco sinceridad de hechos
y conceptos dentro de a n a personalidad definida y rnuy culla.
Si Ud. es un hambre en la scepcion integra de la palabra.. . contksteme. Me es igual que tenga
10s ojos verdes, o sea tuerto.. .,
siempre que en su cabeza se encuentre aquello tan raro que se
llama intsligencia. -jYO? ; iSoy
yo! Mujer, muy mujer, capaz de
la ternura mhs exquisita ..., pero
tarmbien del ctaiio mBs reRnado. E ~ ~ w o . - M A R I A CRISTINA.
ZORAIDA advierte a 114 abeja
TATIANA que no se publxara su
comunicado para eviitar deegui.sados; en esta clase de averiguaciones conviene andar con pies
de plmo.
ZORAIDA confiesa no comprender la misiva de la abeja que se
firma CHATEAUBRIAND; es
algo tan vag0 y enredado que es
intposible desenmamhrlo.
Por
lo k n 8 s si desea ver publicada
su p m a es necesario que se dirija directamente a La Colmena.
En e t a forma vert% sus deseos
complaicidos.

soy rdativamente culb, hablo
medianaunente el inglk y el
franc&+, me he C W W ~ ~hsCa
O
donde me ha sido posible. Porque gano mi vida desde hace cmco aiios, porque he leido cu&nto
ha cafdo en mis manos, bueno y
-0;
parque viajo sola, porque
voy sola a1 cine, porque ya de
nada me ammbro y porque la experiencia - ajena y personal
me han ensefiado mucho, result0
perfectamente moderm frente a
10s rtiios reposadas y sih inquietudes de la gente de edad. Per0
result0 perfeotamente siieja, en
cambio, f r e n t e a la jovencita que
fuma, bebe cockttails y hatce malabwisrnos can su comz6n. Am6
como todas las personas. Empecd
por a.mar a un hombre. Ahom
am0 el amor o la apariencia del
amor. No me he d
o porque
no me paTece justo hacerlo por
que sf ml!ame&, y.nada, mi%
que por el afhn de lucr un hombre que justifique mi exktencia.,..
Estoy rnuy sola, sin embargo. y
me pesa mi soledad. SB que no
soy un premio pam. nadie; per0
SB -ue soy serena. buena, que sd
escuuhar y hab1a.r a tiempo, que
pu&o ser un regab humilde y
CO. A . 328. VAEDIa~wedar,que mi &mum puede
VlANA OPTIMISTA (Go. A. 231).
hacerse ovillo junto a1 coraz6n
- ANGEL PROTECTOR la SI&- de cudquier hombre bueno, i n k luda, rnuy agradecido por su ligente de vGuntad.. . m a e=
atenci6n y su amistad. Mi ciudad hombre es mi Ilamado. - CORnatal es San Felipe, hermosa ciu- NELIA.
dad situada poco h& &a50 de
Los Andes; mi vida tambidn se
CO.. A. 331. - Soy intachable
desliza a orillas del. rfo A ~ a n c a - en mi vida. Pertenezco a una fagua, llena de optunlsmo, de alemilia aristmr&ica. Pow una
gria y de placer. Abejita: tenga, vasta ilustracion. Sin embargo,
la seguridad de que s e d bien co-la vida ha sido sin piedad para
rrespondida en iddntica forma
mf. Ademb no estay de acuerdo
como Ud. desea; no abrigue ni
con alguna de las ideas m a r la sombra de una duda,, porque
na;s y me encuenkro rnuy sola,
mis aspiraidones son bulenas; las
(esa soledad d d corazdn que se
detallax6 m8s adelante.-ANGEL
sienk aun en medio dte la gente) .
PROTECTOR.
LNo h a M a+so un &ngano de la
m m a condici6n que quisiera enCO. A . 329. - Una ebejita inquieta sdicita de BUS compaiie- dulzar mi soledad con su cm-esras de Colmena un pequeiio fa- pondencia? Que knga entlle 40
y 50 aiios. A pesar de mis 35 aiios
vor que la ha& rnuy feliz: deY de mi IataMad,.soy alegre y no
seo tener la poesfa aTrfptico del
SOY del t&io mal parecida.
olvido, o eTrilcgfa del olvido,,
que he ofdo recitar por la radio AEEJA SIN
Y
looa par t e n e r h M que
C o . A . 332.- Wallero honoLrt autora es m’xjer, per0 tampoco s6 su nombre ni su nacio- rable. Profesion, capiten de marina mercante, busca entre las lecnalidad. Con mil gracias hnticitoras de la Colmena, una abejita
-E
queda esperando Moss
una contestaci6n la PRINCESA culta y comprensiva, que sea hacendosa,
para alegrarle y hacerle
ZO UROFF.
olvidar las horns de amargura que
ZORAIDA dice a la abeja
ha sufrido; ojalb que ella haya
PRINCESA ZOUROFF que estA
tambidn sufrido; no importa la
en lo cierto. Hubo error en la puedad; el caballero time 52 afios,
blicaci6n aludida.
muy activa y buena salud. Contestar por La Colmena. indicando diCO. A . 330.
Tengo 23 aiios, remion. - GEORGE.

-

-

VALPARAISO.
A la venta en las buenas farmacias.

AQUELLA NOCHE

e 10s pobres
y 10s tristes,
b 1 m8s alto eiudadano rum, el eerebro mas agudo de su @oca, el hombre
n&spuro y bueiio; eso fu6 Leon Tolstoi, sobre cuya maravillosa vida ha
%crlto Stefan Zweig un libro incomparable: “TOLSTOI”. Es una ohm
lue emociona hasta a 10s indfferentes, y que ofrecemos en edition de
ujo, a
8 5.-

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

‘Et FLAGI.DLADOR DE MUJMRBS”, por Mkmimo Gorki. Novela de lou
mjos medim rusos, por cuyas paglnas desfilan en sombrio cortejo 10s
ragabundos de las estepas, 1 0 s pordioseros de las ciudades, 10s cargadores
le 10s muelles, las mujeres desesperadas y hambrientas que atraviesan
Rusia, perseguidas por la miseria. Precio: . . . . . . . . . . . . . . $ 4.“LA VERDAD S W R E LA GUERRA”, por Raymond Poincas6. Sensaclo.
nales revelaciones acerca de las causas que orlginaron la masacre dc
1914-18. Por qu6 fueron envlados a la mucrte dicz millones de hombre!
jovenes; por que se arrasaron campos i6rtiles e incendiaron ciudadci
populosas; por que se destruyeron incontables hogares y empobrecieroi
$ 5.10s paises. Frecio:

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

“LA TECNICA DEL GOLPE DE ESTADO”, por Curzio Malaparte. C6mc
se asalta y c6mo se defiende un Estado moderno. Papel que desempea:
$ 5,en ambos. casos la policia y las milicias civiles. Precio:

......

EDITORIAL ZIG-ZAG
Bellavista 069.-Casllla

84-D.-Telifonos:

-

82447-28.

Agentes para grovlncias: LIBRERIA “CIJLTU,RA”.
CASILLA 4130.-SANTIAGO.
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ILiempo qwe las bomberos Buohaban
wn el elemento, muoho itiemipo
p e las mangueras a r r o j a h n la
m y o r cantidad de agua que podian. con escam resultado. Varios
nilhres de corazons sinbieran deenerne sus gpalpitaciones al consmplar aquella tan hermosa ancustia humana, que, desnuda, damalm que quleria vivir.
Qe mlmamn ewakras. E
l cade La mxta mpafifa, gvit6 a Carlos Luis:
-Volmkrio, he aqui su o m tunidad.
Carlos Luis se l a n d ciego de
coraje a1 peljlgro y a1 honor.
Habh Ibegado el tan a n ~ b h d o
momento. La pmera estrofa de
su romance paaLpibaba ya en el
cieilo. iFaltaba 61, y all& iba!
Era vexiacl que en el Wt,fmo
tiempo no se habfa sentido rnuy
tranquilo. Gomprendfa ya, que 10s
incendicl., no man w c a cosa. Y
aqzePa ncrdhe cumclo oyd la campana y se dispuso a salir, sufri6
varios contratknpos. Por ejemplo: w pus0 10s zapabs a1 rev&;
perdi6 su hermma h d a que brillaba mlgada a da izquierda de
la cama y que en obras wasiones
menos cuhninantes lo Blenaba de
satisfamion 7 $a,distraia. (Tambi& es ci&
vrue 61, con la con-

.

fusjon 1% buwaba a Ia derecha)
DespuaS de mwho padecer habfa Jogrado wesbirse y ssllir a la
calte .
NO se le a c W 6 que Santiago
andia p r 10s cuaitro castados?
iY cu&nk pens6 en aquel pist6n de vMud que ilumino su infamia!

Carlos Luis se lam6 mcaleras
arxiba, ~Bpido, Wiclido: la hermosa Bo es@mi~baItendiedo su
puente de mperanza, 10s cabllcvs
en desorden, Jlarosa la linda faz,
clamante la vaz, ltiernas las hermasas pupilas.
El voluntario Carlos Luis mbfa,
subfa; vencfa al fuego, vencia til
humo, subia, subia.. . e n diez segundas m&s, la Imitad kle la bazaha estaria walizada.. .
Por Bin lleg6 basta Jia ventam.
El fuego, mpetuoso de la belleza,
afm no amagaba definitivamente
ese siitio. Carlos Luis la rnir6. EUa
quiso arrojarse sabre sus brarazos
srulvaxores; per0 6l pudo observar
que la dama era demasiado COTm e n t a , superior a sus fuwzas.. .
Fu6 un momento &upendo; el
mtusiasuno del publico no tenfa
limiks. Se aplazdia. el woluntario
que no veia nli ofa. POTfin grit6,
ya e n d c o h o del &ut?rzo:
-Seiims, no me la ’pwedo..
Y cay6 desvanecido.
Fueron, pues, dos los =res que
las bombems m&s fomdos lavieron que salvar Iitquella =he memorable.
Canloti Luis ihabia fracasado J
margen del romance.
A . AOEVEDO EXEZbNANiDEZ

.

-

19 de mano de 1935

LA

o intelectual. Lee por distracci6n y no para
demostrar sabidurfa.
Juega tennis siempre que dispone de tiemPo
LAGRIMAS BAJO LA
y lo hace por divertirse y no Por Pose. CualMASCARA
quiera cosa que haga, la hace a conciencia.
Cualquiera casa que aprenda, la aprende Por
(Continuacadn).
entero. AS^, pues, cuando quiso aprender tennis, contrat6 10s servicios de un instructor y
aprendi6 a jugar bien.
es como se la considera y es cOmO nadie
mi salud pasando las noches en fiestas, es mia la No
suefia. Verla bromear, observarla en la panla culpa. No es muy digna la persona que no talla en la mayorfa de 10s papeles que ha despuede pagar sus errores sin lamentarse.
empefiado, equivale a considerarla dura, inCarole Lombard tiene la reputaci6n de ser sensible y s610 interesada en sf misma.
una de b s mujeres m b ingeniosas y bromistas
Quiz& la cualidad que nadie se atreveria a
de Hollywood y sus agudezas se repiten en la atribuirle seria el amor por lo dom6stico; y,
colonia cinematogrtifica con tanta libertad CO- sin embargo, es una de las duefias de casa m&s
mo se hace con las de Dorothy Parker en Nue- completa de Hollywood. Ademb, cocina a mava York. Bin embargo, eso es tambi6n parte ravilla. Esth orgullosa de tales conocimientos
del fingimiento, parte del papel que represen- y prepara un guiso en menos que canta un gata: huir de si misma.
110. per0 Iavar platos.. . jeso si que no!
En el set siempre est& riendo, bromeando. Si
Cuando se va a la montaiia con Madeline
divisa a algun amigo en un restaurante o en Fields, su inseparable compafiera, ella misma
cocina y hace limpieza aun cuando se encuenel teatro, lo llama: ltVenga y nos reiremoss.
tren las dos solas o haya toda una multitud en
isiempre refr, refr y refr.
Si aiguna vez se torna serfa, jam& se debe la m d .
NO quiere ello significar q ~ sea
e una nifia
a algo personal.
Ei alguna vez se hubiera enamorado de ve- crcaseras, pues j a m b est&satisfecha si no es en
r&s y crefdo que el matrimonio y SLI trabajo en la compafiia de sus amigos, en fiestas y reula pantalla no se avendrian, habrfa abandonado niones .
J a m b la he visto sino alegre. t a seiiorita
su carrera por el matrimonio, aun cuanslo su
marido no poseyera un centavo. Si lo amaba, Fields me dijo en una ocasidn.
-si nunca la ha vlsto entrismida, tanto
viviria con 61 en una cabafia y seria feliz.
S610 una persona que conozca a iondo a Ca- mejor. Lo enfermarfz contemplarla. Quiz& p o p
role Lombard podr& apreciar que su simpatfa que siempre se encuentra alegre, el contraste
es demasiado grande a1 saberla amargada, y
es tan pronta como su sonrisa y su coraz6n causa
mna.
tan tibio como el sol.
Ella la Fields viven en una casa estilo diLa mayorfa de las estrellas hacen regalos a namarqu6s. Por la8 noches, siempre hay una
10s empleados de 90s estudios; pero, con la POluz azul encendida a la entrada. Muohas vesible excepci6n de Joan Blondell, ninguna de ces, al pasar ddante del hogar de la estrella,
ellas demuestra la cordura y la gracia de Ca- ya tarde, cuando nadie hay que la distraiga
role Lombard a1 ofrecer el presente.
con sus risas y su c b r l a , me intriga saber cuhSi no se la conoce bien, j a m b se sospechales serhn 10s pensamientos que la asaltan en
ria que pome una de las inteligencias m&s agu- la soledad.
Y me parece verla decirse a sf misma con
das de Hollywood. Son‘ pocos 10s Sibros que no
ha leido Y que no pueda comentar. y numa amarga sonrisa: US6 lo que deseo per0 no puehate gala de sus conocimientos para causar do obtenerlo. Asi, pues, tendre que conforimPresi6n en las personas. No le gustaria sen- marme, no con lo mejor, sino con lo mejor que
tar la reputacibn de ser devoradora de libros logre conseguirs.

I
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no se la pude ver P m u e se la tenia escondida la misma carts..
Ahora.. . eso sf, despues que la ley6 estaba ... LC6mo te. dire? ...,
pitlido, kmbloroso; lo mlsmito We
el que ha recibido un gran susto!. . . Y fue entonces cuando me
dijo con una especie de risa que
era mucho m&s triste que si llorara: “Bueno..., iqU6 voy a hacer!
Pero dile a Maria Eugenia, de mi
parte, que todo esto que me escribe aqui: jes mentira!. . . y dile
tambien que como no puedo embarcarme hay mismo POrqurt Ya se
fu6 el vapor, a mediados ds semana, ~610,
enteramnete “~610”Lcomprendes?, me voy de Venezuela Para no volver m&”.
Y Gregoria coment6:
-Dig0 yo que con esto querria
mandark a decir, Maria Eugenia,
que se separa de su esposa para
siempre. . .
Aquel sencillo relato que esperaba, habia resonado en la obscuridad del cuarto y en la delicadeza de mi oido, con la horrible solemnidad con que debe sonar en
10s oidos de 10s criminales, su sentencia de muerte.. .
Ni siquiera escuchb sus pisadas
a1 marcharse discretas y piadosas.
En el espanto de mi dolor y en
la intensidad de mi renunciamiento aquella frase misericordiosa:
“Dile a Marfa Eugenia que todo
esto que me escribe aquf es mentira. ..” briilaba deslumbradora
en mi mente como una luz que
fuese a la vez de deseiperaci6n
y ae alegrfa. Muy claramente, allf
mismo, en la obscuridad blanda
y negrisima debajo la almohada,
la frase repetida por la voz de
Gregoria, la oia, la ofa vibrar en
mis oidos dicha por la voz inolvidable de Gabriel, y jno cesaba de
bendecirlo.. . iAh! que bueno, si,
qu6 inmensamente generoso y
bueno era Gabriel que no habfa
querido creer en la calumnia infame de mi carta!... iC6wZodes-

enterraba mi amor para lfevhrselo con 61 y adorarlo siempre,
martirizado y sangriento en su
recuerdo!. .. iC6mo 10s dos hubieramos completado nuestra VIda, y qu6 felices.. . jah!. . . qU6
fren6ticameiite felices hubieramos
sido juntos!. . .
Y fu6 entonces cuando, rendida
por el agotamiento de tantas emociones, me fuf quedando dormida
en ese suefio largo, hondo y obscure, que ha durado casi veinticuatro horas.

.

0

Hay, para poder relatar ,basta
el fin, mi pobre aventura triste,
he tenido que escribir dursuie mucho tiempo.
Ahora acabo de detener un instante el andar de mi pluma, y
observo que es la media noche.. .
una media noche toda blanca de
luna.. .
iAh! la naturaleza maternal y
buena, se alegra y se entristece
con nosotros sin mudarse por eso
de vestido!. . . Como sus hijos 10s
silenciosos sentimentales, ella tambi6n lleva escondida su alegrfa o
su Wisteza en lo m&s hondo del
alma.
En cambio, aquf dentro _del
cuarto ya es otra cosa. La muneca lamparilla de mi dormitorio ha
mudado de sitio, y a mi espalda,
bajo la luz insinuate de su falda
esponjada, mi silloncito confidente no est& vacfo. Sobre 61 se recuesta en un Ihnguido desmayo
blanco mi vestido de novia. Tia
Clara, creyendo darme una gran
alegrfa, me lo entrb en el cuatro
a1 caer de la tarde, cuando levantada apenas de mi cama empezaba a escribir. A esa hora me lo
trafan de cas& de la modista. La
misma tfa Clara lo recibio a1 llegar, y presurosa, se vino a tocar
a mi puerta dando voces de regocijo y de bienvenida:
-iAbre, Marfa Eugenia! iAbre!
iabre! iabre! jverhs lo que te
traigo!
Escondf un instante mis pape(Continzia en la pag. 58)
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tocadas con un toque de 16piz o una pinm, en la curva que trazan sobre el ojo. Porque hay que reconocer que, a h imperfecta, es mil veces preferible una ceja natural a ‘una artificial.
. . .Con 10s trajes de cuello snbido, un
gran broche o una cadenita cerca del hornbro, en un efecto muy decorativo.
. . .como la mejor tenida para el teatro,
un traje de terciopelo o de crepe muy obScuro, de larga falda y blusa de lentejuelas
o de sat& brillante.
. .la reaparicion de 10s collares de perlas
con 10s trajes elegantes de la tarde. Se
ilevan en dos hilos dispuestos en girandulas a ras del cuello o en un solo
hilo
corto.
. . .con un abrigo negro adornado de BOrro, un gorrito del mismo tono de la blusa, llevado por muchas elegantes.
. . .los abrigos de pie1 sin cuello casi, y
s610 con una gran corbata en el escote,
en saten rigido y brillante.
. . .las medias para el dia en u n tono indefinido, como todos 10s colores que se llevaran este invierno. Ni marron. ni topo,
sino un color intermedio y sostenido.
. . .la toquita redonda, adornada de pompones, como la de 10s gromos, est6 muy
?n boga. Se lleva de mil maneras diferenbes: inclinada sobre un ojo, sobre la orela, 0 derecha sobre la frente.
. . .los velitos mmo complemento indispensable del sombrero pequefio. Se llevan
cortos, en un vuelo en forma, alrededor de
;os ojos.

.

LECHE de MAGNESIA+$Z&Q
de PHILLIP§
el antiacido-Zaxante ideaZ
No exponga la salud de sus hijitos
usrlndo cualquiera de esas preparaciones
sin base cientifica que abundan ahora.
Son ineficaces y a veces hasta peligrosas.
Siga el consejo de 10s mkdicos. Ellos
rwomiendan la Leche de Magnesia de
Phillips como lo m8s seguro, eficaz e
inofensivo que existe para 10s trastornos
digestivos de 10s niiios, tales como
dices, mdigestih, estreiiimiento, etc.
Por eso, a1 comprar Leche de Magnesia,
exija la legitima, es decir, la que
lleva el nombre. Phillips. i Rechace

L e c h e d e Magnesia.-M.

K.-A

base d e h i d r 6 x i d o d e M a g n e s i a .

._

COMO
EL1MINA.R
EL ACID0
URIC0
Hay ocasiones en las cuales
el reumatismo se debe a la
presencia del acido urico, que
ocasiona gandes dolores en
10s musculos y coyunturas y,
para obtener alivio de cstas
dolencias, es necesario eliminar el Bcido usico del organismo .
Las Sales de Kruschen, a1
obrar como diuretic0 ligero y
laxante, ayudan a eliminar
dicho acido por las vias naturales y es por eso que las SRles Kraschen han alcanzado
tanta popolaridad en el mundo entero para combatir el
reumatismo y demas padecimientos originados por Ia presencia del acido urico.
Las Sales Kruschen, fabricadas en Inglaterra, son una
mercla, cientificamente preparada, de seis sales que coutienen 10s elementos principales de tas aguas minerales
mas famosas del mundo, como
las de Spa, Vichy, Carlsbad,
etc. Sus propiedades diurkticas y laxantes son de gran
valor para combatir reumatismo, gota, lumbago, eczema,
constipados, obesidad, etc. Se
toma una pequefia dosis dia-.
riamente en ayunas, en agua
calfente, t i o cafi. No es efervescente .
Las Sales de Kruschen se
Puedcn obtener en todas las
buenas farmacias, a $. 18.- el
fiasco. Agente para Chile:
H. V. PRENTICE, Laboratorio alondres,, Valparaiso.
Base: Sales de sodio, magnesio, potasio.
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les, abri la puerta, y era el vestido de novia que en brazos de tfa
Clara, venia rebosando de espuma su caja de madera. Ella pus0
la caja sobre la cama, levant6 el
traje por 10s hombros y dijo muy
sonriente, quiz& por distraerme
de esta inmensa melancolia, que
segun veo me tiene ya marcado el
rostro con su estigma:
-iPruebatelo! jSi, si, pru6batelo ahora mismo, a ver corn0 te
queda! ...
Yo, que estaba todavia. de pie
cerca de la puerta, displicente y
algo malhumorada por la brusca
interru>pcion, mir6 el vestido de
arriba abajo con un &pido vistazo y recuerdo que observe a1
instante:
-iAh!. . . no me han puesto el
manto enteramente suelto como
lo queria! ... iAsi no era! ... asl
no era.. .
Entonces, con mucha unci6n y
mucho cuidado de no ajarlo, tie
Clara lo recosto poco a poco sobre
el sillbn, diciendo :
-iNo parece cosa tuya, Maria
Eugenia!. . . iRecibir el vestido y
no probhrtelo! Y YO que tenia tantas ganas de w&mde novia.
-Ya me V W ~ ? i!a Cbitra, ya me
Ver&S, no .tCYnZYIC cuidado. per0
hay no... <No ves que hoy con
esta cara y con este.. . cansancio
que tengo resultaria una novia
fea y triste?
-Fea no puedes resultar td
nunca -0bJeto tia Clara muy convencida.
Y sin insistir mhs, luego de contemplar el vestido desde diferentes Puntos de vista, se salio del
cuarto. Y o cerre la puerta tras
ella, me engolf6 de nuevo en el
correr de mis recuerdos, y desde
ese momento a mi espalda, el sillon confidente, se ha quedado ve-

FENWLOINA. LABLOND

m

Base: Aloina y Fenolftaleina.

I

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
. . .iMi cuerpo sin alma! . ..

iA h !, i fruicion altisima de las almas que se entregan intangibles,
sin haber sentido nunca el contacto impuro de 10s cuerpos!. . . iAh!
j voluptuosidad perversa, voluptuosidad hondisima de 10s cuerpos
destinados a retorcerse de fingimiento bajo la repugnancia de
unos besos que no tocan el alma!. . . i Ah!, jmentira sublime del
sufrir callando !. . . i Sacrificio !. . .
i Sol de mi camino! . . . i Dominador
que quieres para ti toda mi vida!
En esta hora augusta de las altas
comprensiones, con 10s dos ojos
clavados en esa blancura muerta
sobre mi silloncito confidente, he
qudrido descifrar 10s misterios que
rigen mi destino, y so10 tu nombre miro pasar flotando por la
espuma simbblica.. . i’I% nombr:!. . . tu nombre: isacrificio!. . .
iAh! iAh! pero aguarda, aguarda,
que ahora ya, en Bxtasis, iluminada por tu nombre, sobre la emuma simtxjlica, voy por fin, leyendo la-hermbsura de mi sino:
Y docil y blanca y bella como
Ifigenia, aqui estoy ya dispuesta
para el martirio. Per0 antes de
entregarme a 1% verdugos, frente
i
a esa blancura chndida que ha de
velar mi cuerpo, quiero gritarlo en
voz alta, para que lo escuche bien
todo mi ser consciente:
-;No
es a1 culto sanguinario
del dios ancestral de siete cabezas
a quien me ofrezco docilmente para el holocausto, no, jno!. . . Es a
otra deidad mucho m8s alta que
siento vivir en mi; es a esta ansiedad inmensa que al agitarse en
mi cuerpo, mil veces mas poderosa que el amor, me rige, me gobierna y me conduce hacia unos
altos designios misteriosos que
acato sin llegar a comprender! Si:
Espiritu del Sacrificio, Padre e
Hijo divino de la maternidad,
unico Amante mio; Esposo mhs
cumplido que el amor, eres tu y
solo tu el Dim de mi holocausto,
y la ansiedad inmensa que me rige y me gobierna por la vida. En
mi carrera loca de sierva enamorada, era a ti a quien perseguia
sin saber quien era. Ahora, gracias a las revelaciones de esta noche altisima, acabo de mirar tu
rostro, te he reconocido ya, y por
primera vez te contemplo y te
adoro. T d ere8 el Esposo cornfin
de las almas sublimes; las regalas de continuo con las voluptuosidades del sufrimiento y las haces florecer todos los dias en las
rosas abiertas de la abnegation y
de la misericordia. iOh, Amante,
Sefior y Dios mfo: yo tambien te
he buscado, y ahora que te he visto’ te imploro y te deseo por la
belleza de tu hermoso cuerpo cruel
que abraza y besa torturando; yo
tambi6n quiero que desde ahora
me tomes toda entre tus brazos
es a n estimulante gastrico, hepatic0 y tcinico
de espinas, que te deleites en mi
de la mucosa intestinal.
y que me hagas de una vez y para
siempre intensamente tuya, porM. V. PRENTICE.
que asf como el amor engendra
en el placer todos 10s cuerpos, tli
mil veces mas fecundo, engendras
tu beso de dolor la belleza in-.
]Laboratorio ~]Lsndres>> con
finita que nimba y que redime a1
mundo de todas sus iniquidades!
VALPARAISO.

.

’

lando cuidadosamente mi lindo
huesped de nieve.
A esta hora piadosa y reverente, el sillon con el vestido es un
grupo inquietante, que en su movilidad se agita para decirme las
mil sutilezas que solo dicen las
cosas en la paz religiosa de la medianoche. ..
Desde mi sitio con la miraz.1
fundida en el, lo miro, lo miro
largamente, y como de costumbre,
veo mucho, siento mas y no comprendo bien . . .
;Ah! el misterio de ese vestido
que se desmaiya muerto en el sillon jes el simbolo de mi alma
sin cuerpo e n 10s brazos de Gabriel, o ser8 el simbolo de mi
cuerao sin alma en 10s brazos de
Leal?

-

--R
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iODIAN LAS ESTRELLAS A L
PUBLICO?

(Continuacion)

I

tanto c m o Katharine Hepbwn,
per0 ltodo ello deke haber cambiado con su nueva Jianza matri-

moniaI .
bxi foMgrafus, que solian acechar a las estrellas en cada recodo de la calle, en restaurantes y
lugares de esparcimiento, han sido
dltimamente restringidos en su
trabajo. Kay Francis y Mauricio
ClheYalier no d m a n ser fotografiados juntos. En un match de polo, Claudette Colbert pvso el griko
en el cieb, porque un dotdgrafo le
tom0 una instantanea cuando se
mcmtmba aconpafiada de Pat
di Cicco. Tan duriosa se puso, que
el fot6grafo kwvo un gesto de desprendimiento y le ofrecio el negativo.
Carole Lombard tambien ha mmenzado a protestar contra 10s
fot6grafos. Cuando va a c m p a fiada, generalmente escapa antes
de ser mgMa ;par el len\te.
Muohas camas h e n de Ias
artistas adrqdmos enunigos de
las instantanem. Su vida matrimoniml, si e s t h divorciados, separados o a punto de divcmciarse,
es un motivo que les Induce a redhazar las fotagrafias para m
aparecer en 10s periodicos. qaken, POT experiencias la%molestias que ello les ocasiona.
Aun cuando eso indique, en
cierto modo, que 10s actores se toman hoy dia m&s en serio que
e n el pasado, sobre [todo sthora
Que la pantaUa est6 siendo reformada par la censuTa, anuy bien
puede &er que ee encuentnen bajo
&ras influencias. .
La fria actitud nordioa asumida por la Gaabo, puede ser un motivo. El manto de soledad de la
&riz ewamiinava 0, m&s bien,
una exacta copia, fu6 lcolocada
sobre las hombros de Ann Hardin.;
por su administrador, Harry
Edington. Sin embaQo, esta actriz es demasiado afable y le molesta ita1 aotitud.
Las estrdlas que mrfis pniblico
se captan son aqqu61las m e a1 ser
entrevistadas hablan en forma inteligente. Marie Dressler. en vida,
era ca,paz de h a w r b a la perfeccion 9 siempre conk6 m n la simpatia de todos. Joan Crawford,
Norma Shearer y Jean Harlow
han prosperado e n forma similar.
Wallace Beery ha irminado excelentes historias y ankdotas, aun
cuando no es muy dado a mnceder entrevistas .
Constance Bennett y Gloria
Swanson kannbith han logrado estar siempre ante el publico concediendo buenas entrevistas, aun
cuando esta dltima no haya hablado mncho, que digamos, d&e
con Herbert
que 6e le ha vi&
Marshall.
Las mtiguas ceebridades del
mundo h t r a l iaicogfan las molestias que trae mnsigo la fama, en
forma much0 m$s aceptmble. SaTah Bernhardt era entrevistada
con fnecuencla. jY cumdo evit6
Maw Garden hablar a la prensa,
&mpre en forma un tanto espectacular? La gran Eleanora Duse,
en su primena visita a Estados
Unidos, ooncedit, numerosas en~revistas.
Per0 la3 estrellas de Hollywood
‘no quieren nada oon el publico.
Tienen r a d n en parte, lo repe#mm. El publico hace lo posible
por amargar su vida. Conocido
es el sesplandor de riqueza de
IIollywood; y la gente est& dipuesta a conseguir “met8lim” de
buena o mala m n e r a . La manera mala toma la forma de cartas en que las amenazan con raptarlas y ello produce en las estrellas intenso temor, aun cuando la mByoria sean amenazas puramente teatralescas.
El mundo cinematogrrfifico qe
ha transformado en algo aislado,
latrincherado y formidable c o n h
It0do;s ~mu61losque pretenden ant r r a su dorado interior.

-

Ur.a vasta acogida y un grnn entus mo demostr6 el publico
lector por el concurso realinado por “ECIRAN”, bajo felices auspicios y su resultado, conocido ya (de nnestros lactores, ha venido a
poner en eviclencia que las buenas producciones cuentan siempre con
la simpatia de 10s espectadores. Indice y guia del lector, ‘‘ECX~AN’
ha demostrado una w z mhs que es el portavoz de 10s aficionados a1
cine, quienes, por intermedio de sus pkines, hawn saber lo que b s
gusta.
Pronb se inicia& un nuevo concurso “Copa “ECRAN”, con las
miamas bases del anterior, o sea, ofrecera una magnifica Copa a
la casa productora de la mejor pelicula del aiio y valioeos premios
a 10s lectores ooncursanks. En el namero 219, de esta revista, (30,rrespondien+e a1 2 de aibril, comecz6 a Iapar’ecer el culp6n oorrespondiente que se manten3rA en cada n m e r o hasta el t6rmino del
concurso.
Los ipremios que ofrewmos a 10s lecbres, seran b m&s nurnerosos posible y 10s de m b v’alor que se pueda conseguir. Des&
luego, podemos adelantar que tembien e n esa ocasih figurarB entre 10s premins, un receptor de radio. Poco a poco iremos dando la
lista dafinitiva de 10s premios instituidos por la revista.
Grata noticia *@erapara ‘bdas aquellas personas cuiyos cupones
para el escrutinio anterior llegaron con atreso, que ellos seran fomados e n menta en este nuwo concurso y kndrAn orpci6n a ser
sorteados y premiados, si la suerte asi lo quiere.
El primer concurso Idmostr6 ya que la opini6n del publilco sobre
las mejores peliculas, muivale a un mejoramiento en las producciones cinematoggnAficas, pues ‘‘ECFUIN”, a1 pulsar sus oipinioms,
indica a las entidades cinematogrhfices en [que sentido fluctua la
aflcion de 10s espectadores. Es por ello, y en su afan de wrvir a
sus bctores, que esta ilevista inicia el segundo “Concurso Copa
“ECRAN”. Estamos seguros que el p~blicocooperark a nuestrois BSfuerzos y respondera en forma tan amplia, como lo hiciera en el
concur60 anterior.

F6rmula: compuesto de f6sforo organico. M . R.
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“La viuda alegre”, produccibn precedida be justa fama, fub presenada a1 publico de Santiago en una fastuosa premiere :n el teatro Splen-

,id. Esta produccih musical de la Mztro-Goldwyn-Mayer cunstituye un
spectkulo de lujo, alegrh, romanticisrno, sano y bien medido humo-

1
La novela de, Claude Farrkne habia sido llewctda antes a la psntaua
por la cinemabogrslfia hollywoodense y en aquella .vemih el promoniscS era\un actor que ya ha desapar LTido del celuloide: &sue W a k a w a .
Ahom la cinemartogralfh francesa presenta una nueva filmaci6n de la
noveia del escdtor franc& prckagonilada par Charles Boyer y Annabella.
El primero. actor franc& de S6udQ restigio, film6 en H F ~ w o ola~

ism0 digno por todos conceptos del mhs sincero de 10s elogios. Jeanette
dac Donald, la protagonista, comparte con Mauricio Chevalier 10s hobores de la interpretaci6n. Conocidos como scn ambos actores, no poperlfcula “Carawana”, en donde apa.recg como un gitano in6olente y
lia esperarse de ellos sin0 el trabajo que realizan en esta cinta: liviano, audan en una interpretacih enjundiosa, y fina. Annabella, genkilmente
wociiado. sobrio. mesurado: artistico. en una palabra. Conacido como
reservada que conserva en sus manEestaciones de. alemia Y ternura,
&gas
de melanmlia, es una
sobresas k l Grgukento de esta obra. inutil es que traemos de darlo a conocer, am cuan,do se aleje
liente, no s610 de la cinemlWmfia franwsa,
le1 libreto de la conocida opereta, ajustbdose
sin- del mundo enteao.
Sin embargo, ninguna de w a s pfdimlas int 10s requerimientos de la cinematografia, gadico la alitura emmionail a que padian 1leg.ar
undo, en consecuenci?i., en sintesis e intensilad. Una nota de suave y bien medida alegria
estos dos artistas; fu6 neoesario que srparecieran juntos en “hbatah”, en una caractert’ecorre todo el celuloide, evitando un sobrecar:ado sentimentalismo. Como un Zeit motiu, cozaci6n de japoneses modernos. para dar a c0n m r el aozndrado tempersmen~tockam&tico de
no fondo de “La viuda alegre”, figura el cono10s d a actom.
:id0 vals de Franz Lehar.
Figuras sobresalientes y potentes de una. traObra bien realizada, armonica en todos sus
Redia fuerte y estnemecedora, son las victimss
htalles, “La viuda alegre” est& destinada a f i de la gpsicologiaracial de 10s Qrientaies y a“I
:urar por largo tiempo en la cartelera de nuesno hay finales amables, no se ha buscado en
xas teatros.
esta pelicula otra oosa que una ju&a y merBerta Singerman se preseenha por p r h e r a
t d a ConcOIiiitancia con el &. EL F b de
vez bajo un nuevo aspecto de su versatilidad
Y
Q P Eapoya
~ ~ las amores Clarwmtinos de su
artistica.: como actriz cinpmatogrtifica.. En
mujer con un odickl n m d britsnico, para te“Nada m8s que una mujer”. la insigne reciner aweso a la dmumentos secretes del ingl&.
tadora argentina ham una labar emoriva y si.?Posesionado de ellos, triunfa en una batalla
ceramente eficiente, demostnando la mnpren.
n
d - ; per0 a1 sacrlficarlo itodo par su pakria,
s i b con que se adentr6 en su papel. Desgrael
sacribicio ha masado tambih el honor de
ciadamente, el argumento no alcanza a revelsr
su mujer. Y mientras su buque de guerra eniasta d6nde podria llegar el dramatismo de la
tra majestmso al puerto donde sus wmpahrioactriz, pues bien, se advierte que solo fue ideatas le esperan en kumuatuosa y entusiasmada
do para que Berta Singerman tuvie:e ocasion
biemenida, el hara-kiri lava su honra y muere
je recitar-n
forma maravillosa, es cierto en wtoica y suenciaw agonia.
unas cuantas bellas poesias. El tema es poco
La tnonfa se presenta ante 10s ojas del es.
convincente, con unos retorcimientos espectalpectadcr en ate finail &nimble y fuex-te. pord a r e s al final que trivializan el desarrollo. Y
que sak que el manquh es inocente de toda
fuesa de Berta Singerman, no hay otros acdepitcp. Y el Sacrlfkio por b patria adquiere cah e s : la labor realbda por ellos es falsa. floja.
racteres sublimes. La*s suRerencias ue prodsin fuerza. Vale por toda la obra, sin embargo.
esta pelicula son matlples y v J w . mawe
esa armoniosa, extorsionada, onomatopdyica y
&&e luego, del punto de vista hallywdenm
violent& “Rumba” que declama la actriz; esa
NOVELAS:
en la filmaci6n; mu&m una t&nica diferente
smblanza de Buenos Aires, que a1 conjuro d ?
una n m a forms de acercarse a la presentacibr
la voz ductil de la actriz parece desarrollarse
4
E
!
vestido
rojo”,
por
Lucfa
AWmora
.
de lars escenas.
caractaw son inescrutablec
:n imageries precisas ante las retinas. Y eso os
6
‘F
hombre
bueno”,
po~
M. 6.Bramson
en
Iugar de ser transpawnks y la inkrpreta
juficiente para hmer de “Nada m8s que una
‘Carnine
del
manantlal”,
por
Carlos
c
i
h
,
en
lugar
de
proclatmar,
se limita a sumnujer”, estrenada en el Real, bajo el sello Fox,
Prbndez Saldias . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Irir. Los interiores japoneses son exqulsitos !
una obra valiosa y digna de verx!.
’La
media
blanca”.
Dor
D.
H.
Lawrenco
authnt%ms, sencillas y a r m o n i w .
De profunda dramaticidad, “La pasibn de
‘ X m sabuesos del Sefior”, por Rafael SaSe carackriza, sobre W o , e.sta pelicu!a d4
Virginia Winters”, rodada en el Central por la
batini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
inmensurables
alturas trkicas, por la fotogra
R. K. 0.-Radio, ofrece en su transcurso alguI
t
f
a
que a veoes odrece una cualidyl extrrcfa
nas escenw de profundo sentimentalismo y
NOVEDADES CINEMATOGRAFICAS.
hnsltlcida, de p e r f e i 6 n t&nica insuperable
conmovedora ternura. Historia de un amor s.6M a y precisa en sus detalles.
Udo y fuerte, a1 margen de 10s convencionalis18
Cisos
y
cosas
de
la
pantalla
.
.
.
.
.
.
.
.
Sdbm W o eilo se yergue y domha el ce
mas, est6 interpretado con entera justeza por
Por 10s Estuqios paramount . . . . . . . . 2n
luloide la intezpretacibn de 10s actmes. culsrrle:
Ann Harding, John Boles y Helen Vinson. en23
.
.
.
.
Lo:
cinco
idilios
de
Jean
Harlow
Bayer, tras la inmutable m h a r a oriental y Ir
tre 10s principales intdrpretes. Argumento y
Ch:,mografia hollywmdenS4? . . . . . . . . 24
grave y autmn4tica cortesh del arist6cratt
escenificacidn presentan bellisimas facetas, formando, con la interpretacion, un todo arm6nijapnes, es un pa0triota aircliente y unarido tar
DE PARIS:
co, interesante y artistico.
tumdo, con eanoci6n t a n b msS inknsa cuanb
Distribufda por la Cclumbia, “El agua en el
que apenas se deja ver: agmotada en su in
p k tr?i-cito:: y sus chaquetm . . . . . . 30
suelo”, presenta por primera vez en nuestro
terior
de su propia intensidad se aliment:
Los sombreros “dernier cri” . . . . . . . . 33
pais 10s esfuerzos de la CEIS. entidad cinematoy retuerce. Su trabajo es altamente emociona
Juventud..
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grhfica hispana. Argumento ;in tanto socorries?Kmkma resMcci6n: hwta sus lhgrima
Oreaciwes de Paris . . . . . . . . . . . . . . 35
do, los esfuerzos de 10s actores, entre .los cuales
son f m y participan de esa discipline, i n k
De pie a czbeza . . . . . . . . . . . . . . . . 38
descuella Maruchi Fresno, dan realce a la cinta,
rior de la emocibn. En M o instante se revell
Muy parisiense . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
cuyo tema es el de lcs efectos de la murmuram o un j a p n b aut&,ico y su d m & t i s m
cion en 10s amores de dos jovenes. Se hace noaparece encuadrado en e a medida sobria :
tar en la cinta la magnifica fotografia y el wCRONICAS EN GENERAL.
mesurada de la perfecta interpretaci6n. La ca
te de la escenificacion, constituyendo un esrencia de ademanes ampulosos y exagerado
fuerzo notable de la einematogra.fia espafiola,
Cr6nicas de Valma, correspcmdencia, La Colque trivialban %I se&imiento, da a su Ichor 13
en su aspecto tbcnico, a h cuando no tanto en
meSecci6n del nogar, conwjos de
astrctuxa artbtica de un actor vem4til y pro
el artistico.
higiehe y belleza, ropa para 10s nifioi
Se advierte en 10s intkrpretes de esta cinta,
y otras informaciones de inter& permaf undamente simero.
Ia influencia de las modalidades de represennente.
Annabella, por su parte, hdlando apenm
tacion que imperan en el teatro: ampulosidad,
subordina h&bilmen&e la expml6n articulad
exceso de ademanes, mocion sobrecargada.
a la elmencia de su lfrica belleza y a la m&
Maruchi Fresno realiza una labor que agrada
viva y just& mimica que se ha tmsentaAo ei
y convence.
I
la pantalla desde la iniciacih del cine sonon:
“Noche de gala”, pelfcula Gaumont-British,
Nb seaebe dejax pasar desapercibida la inter
Se vende ana eole&6n de la revista aEerenn,
estrenada en el Imperio, presenta a Cecily
pretacion de John Loder ante la excelencia d
en buen estado, desde el primiera d a t h o
Courteneidge como figura mhima. Cinta que
10s principals protagonistas: su kabajo e
niimem.
evidencia el enorme progreso alcanzado por la
distinguido, initeligente y natural.
cinematografia imlesa en sp aspecto artistico,
“La bahlla”, distribuida en nuestm pafs po
tiene un argumento de alto interes, bien llevaVerla en Ahuamo 281, casa 3.
la Leo Films, constituye una verdadera obm
do, sin vacios e interpretado en forma magnide a r k , de btensos relieves dramhtim.
fica.
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1a”obtuve en-el coiegio de Bernard, donde gang el ,remio
“Helen
Prilice Memorial”, concedido dos aiios consecutivos en literatura”.
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l vestido mjo de mi madre lleg6 de M.
Worth de Paris just0 a tiempo para el baile
que ofrecia el Presidente. El Presidente era
su tutor, y ella en ese entonces alojaba alli,
campartiendo un cuarto con su hija m n o r ,
que era a la vez su intima amiga. Las dos tenfan 18 aiios y en un extasis idhntico de agitaci6n vigilaban la aibertura de la caja. Cuando el precioso vestido fu6 extendido sobre la
c a m , ellas lo encontraron mucho n & s lindo
de lo que habian esperado, y en ese momento
mi madre se di6 cuenta que, con semejante
traje no habia lugar a dudas que se casaria
con mi padre. El siempre ha tenido ojo para
las cosas lindas.
La hija del Presidente tocaba el encaje co‘1110espuma del escote. “Chantilly”, dijo, “y
verdadero”, si no lo pescas con esto, todo serh
intitil .
*
Las dos empleada3 dejaron de suavizar la
tiesa pdlera del vestido para mirarse y son, refrse fle la manera mBs maliciosa.
-Llama a mi mam&, le dijo a una de ellas
hija del Presidente, la cual salio corriendo.
Cuando doiia Clotilde hwbo examinado el
vestido, le did su aprobacion, y en su hermosa
car8 apareci6 una mnrisa, la misma sonrisa
de las dos muchachas. Las tres daban la imn a comer algo delier ekgido nada mejor,
si hubieramos estado
mosotros all6 para escoger. Nunca tan bien.
El hombre tiene‘ talento. Estaba hablando de
M. Worth. Se di6 v y l t a entonces y acaricibndole la mejilla a mi madi*e, arribita del ho>

.

La estaba besando otra vez, cuan do el Presidente Ies descubrio.
“iQud significo esto?”, pregunto.

yuelo le dijo: Con esos ojos verdes te va8 a
ver maravillosa.
A 10s 18 &os mi madre ya era considerada
una belleza. Tenia ojos verdes almendrados y
expresivos, y una tez mate que hacia Juego
con ellos, y el cielo le habia dado un cabello
rubio p&lido, que ella se lo mantenia asi lavandoselo con s610 “agua de Huacachina”.
Doiia Clotilde volvio su vista de mi madre
al vestido extendido encima de la cama y
suspiro una vez en recuerdo - yo creo - de
su juventud ya tan bjana.
-Llamen a don Joaquin, dijo de repente,
per0 mientras asi hablaba hubo una risa tras
de ellas, y se dieron vuelta para encontrarse
con el presideiite afirmado en la guerta.
Era un hombre enorme, poderosamente fuerte y agil, que r i aun esos altos cieIos rasw podfan achicar. IJn silbido bajito y c6mico vino
a sus labios a la vista del vestido.
-Yo creo, dijo, que ya todo est& solucionado con el “Ser 0” Mr. Claypoole.
Era lo que todas habian estado pensando,
per0 mi madre; se sonrojo hasta la punta de
sus cabellos cuando fo dijo.
-iOh, yen, r n i hijita! exclam6 el president&.
tu bien te reccncrces como una, briribonzueh que
lo que te propones tener lo tienes.
Todos se rier*on entonces; un alegre conjunto de conspiraiores en contra de la solteria de
mi padre.
-Casi no h e respirado durante una semana pensando clue q u i a no alcanzara a Ilegar,
dijo dofia Cloliilde.
-Y yo, ni siquiera he respirado, dijo mi ma-’
dre .

Pem ahora la vista del presidente se fijb en
el vestido.
-Yo terns, dijo despacio, que el vestido est& un poquito nngss.to de cintuxa, y Want6
su mano de conocedor mostrandcz,apenrts una
pulgada, y guifio un ojo diciendo: Un poquito
quiz&.
Las mujeres saltaron sobre 81 como rayos.
-Ay, paps, que absurdo, le dijo su hija.
-iQu6 sabes t~ de vestidos?, exclam6 su .
mujer. Est& perfecto; si yo misma tom6 las
medidas.
- i A y ! , si tiene que estar perfecto, deck mi
macre torciendose las manos, tiene que estar
perfecto.
-Mira a esta niiia, exclam6 doiia Clotilde,
mira c6mo la has dejado, si ya es una ruina.
Andate, Joaquin. Ya es hora que todo el mundo se vista, en un ratito mhs v e r h la medida
de la cintura. Esby furiosa contigo, ya,Andate.
-Lo
tinico que espero, dijo apaciblemente
el presidente, es que me haya equivocado.
Cuando hubo salido, mi madre y su hija se
sacaron sus vestidos de diario y se pusieron
sus peinadores.
-Ahora recuhstense, dijo dofia Clotilde, por
un cuarto de hora.
Asi es que sabiendo que se verfan mejor cbn
est6 descanso, se recostaron una a1 lado de
la ctra en la enorme carna, y cerraron o h dientemente 10s ojos.
Antes de dejarlas, doiia Clotilde estruj6 un
paiiuelo con agua de Colonia y se lo pus0 e11
la frente a mi madre.
-Vas a estar linda, le dijo dhndole una palmadita.

9

Pero Ya mi madre se habia propuesto estarlo.
MW poca atenci6n se presto em
noohe a la hija del presidente.
De una manera o de otra, se visti6 con algo azul. Dos empleadas
vistieron a mi madre, y cuando ya
faltaba poco para tenninar su toilette, llegaron otras dos enviadas
Por doAa Clotilde. El mejor peluquero de esa frivda ciudad habfa
venido a peinar a las sedoras del
Palacio, per0 fu6 en la rubia cabeza de mi madre donde se demor6 mhs. Ella me ha contado que
him un trabajo precioso. Cuando
estuvo lista al fin, pero aun sin el
vestido, el presic1:nte mand6 las
slhajas de mi abuela.
-Las perlas, dijo doiia Clotilde.
Te quedar4n muy bien.
-Los brillantes, dijo mi madre.
-Ekes muy javen todavia para
ponerte brillantes, ponte las per-

[as.

-Esta noche us0 10s brillantes.
dijo mi madre, pero solo 10s aros.
Tom6 entonoes 10s fabulosos solitarios y 10s atorniU6 a sus pequehas orejas.
-Hasta
dofia Clotilde sonrib.
Muy bonito, dijo.
Mi madre se par6 entonces y de16 caer su bats. Se veia allf en su
enagua escotada y llena de vue10s preciosamente modelada y angostita de cintura.
-Ahor%, mi vestido rojo, dijo
ella.
se lo pusieron cuidadosamente
sobre su cabeza y cay6 sobre sus
&mbros
amoldhdose perfectamente.

+Oh, qu6 lindo!, exclam6 la
hija del presidente, Y mi madre se
sonri6 en el espejo.
-Abrkhenlo, dijo.
SM mpleada se arrodillb detreS
de ella y tom6 10s dos lados del vestido en 1s cintura Y tir6 suavemente. Mi madre sostuvo la respiracibn. La empleada volvid a tirar.
-No cierra, seiiorita Eulalia,

-_.
--Trata

diio.
-.

de nuevo, dijo mi madre.

&a empleada intenth nuevamen-

te.

-No ciema, wl‘iorita.
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Clotilde. a una de sus empleadas, presidente. Sus palabras quedaron
pero ni aun asi cerraba.
suspendidas en e1 aire, como es-Vamos a tener que apretarte perando que alguien fuera su eco.
m8s el cord, dijo dofia Clotilde
-iEl presidente!, dijo mi madre.
sin rod,eos, todos dieron entonces
-Llamen a1 presidente, dijo doun suspiro de alivio.
iia Clotilde.
-Claro,
dijo mi madre. Apr6Llego, viendose magnifico, la
tenmelo mhs.
banda presidencial terciada sobre
Desataron las cintas de su cor- su pecho. Torno en sus largas y
d y las pasaron por la abertura forzudas manos las cintas del corde la cintura del vestido. Mi ma- se, mi madre se sujetb con m8s
dre 4e sujet6 fuertemente de la fuerza quz nunca de la cama. Y
cama. Primer0 dos empleadas ti- hasta Bsta se movib con el imraron; despues tres y la hija del PUIS0 .
presidente, y finalmenix hasta do-No respires, decia dofia Cloiia Clotilde. Per0 el vestido no ce- tilde.
rraba .
-Terminado, dijo el presidente.
Dofia Clotilde, entunces, frothn- Y entonces, a1 fin, pudieron abrodose suus dedos enrojecidos, dijo:
charle el vestido. Mi madre se dio
-Llamen a Juan, y alguien Ila- vuelta radiante de felicidad.
S i ..., si no
puedo respirar,
m6 a1 viejo mayordomo.
Este era un hombre bajito, mds balbuce6.
- Q u i & piensa en respirar, dijo
o menos viejo, per0 siendo casi un
indio no se notaba, era fornido y el presidente.
nudoso como raiz de olivo. Se di6
cuenta en un segundo de la situacidn, y sus ojillos como mostacilla
Ella me ha contado que nunca
le bailaban.
en su vida se ha visto como se v i 6
-El vestido de la nifia no le
cruza, dijo. Su Excelencia me dijo esa noche. Me conto que cuando
hizc su entrada a1 gran salon del
que no le cruzarfa.
-iHaz el favor de callarte, y haz baile, toda la gente que alli estaba
reunida dejo de hablar por un
que cruce. dijo dofia Clotilde.
largo instante; y eso no pasa mu-iAy, Juan, por favor!, por Bwor
-s -? la Xrida de una muhaz que mme cruce, decia mi madre ‘ ” 7 s
jer. Juan Claypoole estaba parado
con los ojos llenos de 18grimas.
-No tema, nifia. dijo 61, y se en- junto a1 secremrio de la Legacion
treg6 a la tarea. Juan tir6 hasta de Colombia, y semanas mhs tarque las venas de su frente sobre- de el joven Pacheco le conto a mi
salfan, pero siempre el vestido madre que Claypoole se habia
vuelto hacia 61, aunque lo conocia
quedaba abierto.
Hasta que a1 fin doiia Clotide, muy poco, y le habia dicho: “Con
6sa me caso”. Claro que mi madre
moviendo la cabeza, le dijo:
-Mi hijita, ipor qu6 no te po- no sospechaba eso entonoes.
Entro a comer con el Encar!ganes el rosado?
do de Negocios de Francia, per0
-Rosado, solloz6 mi madre, rosado es para las guaguas, y di6 una sabia que Mr. Claypoole estaria a
su izquierda. A1 entrar a1 salirn
patada en el suelo.
-No Ilore, niiia, decia Juan. Y a del banquete se vi6 reflejada en
uno de 10s enormes espejos y queest& no Ilore.
Sin saber que hacer se miraban d6 sorprendida. Durante ese largo
banquete ella se sustent6 solamenunos a otros.
te con saber que sus mejillas ar-iAy?, Lqu4 vamos a bacer &ofa?, dijo la hija del presidente. dian con un color no acostumbrado y que sus ojos brillaban como
Por Dios, qu.6 vamos a hacer.
-2QuP ~ a m ma hater?, prvgun- Joyas, paque no podia comer mda.
Claymle no dejb ni un instanM Juan estprando sus brauss; bemmos a1 m8s fuerte. a1 m b man- te de-mirarla.
-No come usted ni lo suficiente
de de 10s hombres aqui, tenemos a1
~

Para alimentar a un pajarito, le
dijo de repente.
-No. :”., no puedo, le mnkst6, f
cnn
de hablar su cora____ P__I eduerzo
_--...
~.
z6n latio tan precipitadamente que
tuvo que aquietarlo con su mano.
~

La boca yanqui, genembente
solemne de mi padre, se curvo en
una sonrisa que ella apenas pudo
resistir. Habia tan poco lugar para emociones dentro de ese vestido.
-iNo
puede?, pregunt6, ni yo
tampoco .
-&For que?, interrog6 mi madre.
-Mhs tarde se lo dire, respondi6. Y debajo del mantel sus manos tomaron las de ella. Y ella
tranquilamente lo dejo. Adivin6
instintivamente que esa era la
manera de hacer el amor en Norteamerica, y ademL le gustaba.
Con gran asombro de su parte
se dio cuenta que no se atrevfa a
mirarlo. Porque si lo hecia tendria trabajo con su respiraci6n y
eso serfa ruinoso. Mir6, entonces, a
otro lado. Mucho m&s arriba en la
mesa se encontr6 con la mirada
del presidente que le guifio imperceptablemenite el ojo. Desde ese
momento se dedic6 a1 diplomhtico
que tenfa a su derecha. sorprendi6ndolo hablando en un franc&
terrible, a e1 que hablaba correctamente el castellano.
Despu6s del banquete, porque
aquellos si que realmente eran.
banquetes y no cornidas, la m k l ca c o n n e d y un gran ntimero de
personas llegaron a1 baile. Al Presidente le gustaban las fiestas alegres y grandiosas. A u n la gente
hahla de 10s buenos ratos que pasaban en el palacio, y d o el cielo sabe lo distinto que es hoy pia.
Ahora todo es trabajo, trabaJo 9
m b trabajo, y combatidos gobiernos que luchan por su vida. Pero
entonces todo era maravilloso. Los
milsicos tocaban casi todos valses
y Jas niijas m
sr ml madre kmh?.n
llenas en u n segundo sus tarjetas
fCor6tin?iaen la p a g . 1 3 )

la un poco. Asi, del bram, sin oonocerse cash
ambos dijeron: “SI”, y se meron juntas en

una aimba, lo que constltuyi, para ellos una
experiencia nueva y cas1 dirla @gradable.
La vida en m h n tuk tranquilla durante un
buen tiempo. ailctlard represencuba su papel
con la regularidad de un cronometro de buena
maaca. twmultas de 2 a 4; dos visitas a
domicilio; dote horas de suefio beatUico).
Crmina, m&s inqui,cca, proveia su guardarropa, leia novelas policiales y sofiaba discretamente. Las comidas eran silenciosas, y a vews
ei respondia en tono suave a las d i s m t ~preguntab de su mujer, relatandole la catidad ,y
emtidad ae 10s enfermos del dia. man paciI icamente felices.
p-10 un radlante dia de fiesta, creo que era
aDwngo, la mano del destio convrtio la recL d que unia dos puntos en un tribngulo equilac;ia. Paseaban por la plaza, saludando sokmiwmente a ias numerosas relaciones, (ella inclinaba la cabeza y sonreia con la mitad de la
boca; el se sacaiba el sombrero, levantandolo
25 centimetros sobre su cabellera) cuando RIohard recibio un formidable golpe en la espalda, que ile him perder en gran parte 3u
caracteristica gravedad y un poco el equirlibrio; la ancha mano culpable pertenecm a
GIiTIin, un barlbian que fuera compaiiero suvo
en la esouela y que Pracamra rotundmente en
el primer afio de sus estudios superiores.
Desde entonces Griffin, que se dedicaba a da
holganza, protegido por la renta de su padre
y la ihbrica de su tio, visito con frecuenda
a1 matrimonio, sobre todo en 10s dias de &I%bajo y en las horas en que el marido lacla la3
vlsitas a dcumicl2b. Como a el le entusiasmaban
tamoien las novelas policiabs y Le @stab%
carno a ella, el color rosado, a1 ‘mes siguiente
las visitas eran diarias; elka harbia dejado de
ser una mujer ibuena, w@n las rigidas reglas
d d sodigo,social, y Richard, ignorank de ,todo,
:e conkatla. en esa cLase de personas que hace volver la cabeza a la gente y aparew en
sus labios una sonrisa de misericordia.
Como en este minkulo mundo todo termina ’par saberse, y cvmo hay infiniGad de
amigos que creen que la amfstad ~ n s i s t een
ser el primer0 en dar malas naticias, pronto
Richard estuvo enterado de todo; el amigo no
se anduvo con rodeos, dio a las eqsas su ver.
dadero nombre, y cuando se mtiro, la ekrna
sonrisa se habia borrado del rostro sonrosadp.
Ahora, sentado en su confcrtable silk& gnratorb, mirando las letras negra8 que b identdicaiban, se encontraba an?. el m b grave
problema de su vida. El analms de su mda
habia dado que no podia ser menm hsiags
dor. E”n gran parte 10 reconocia, 61 msmo
era culpable de lo sucedido, per0 no sahia que

actitud asumir ahora que el mal estaba hecho.
ESDE el c6mOBo sillbn giratorio, senBabia de la vida, ftuera de lo aprendido en la
tad0 en el cual el dueiio contemplab3
’escuela, lo que le enseiiara la Biblia. 6abia
con benevokncia a sm clientes. se
que esa traicxjn ea-a un gpecado mortal y que su
veia ~elucirel vidrio emerilado de 1 i
esposa era una mala mujer, pero, &&mo m e puerta, que osbenwa, en ,bellas leglar
el asunto de um manera hollrosa?
tras negras, un nombre y un titulo:
Habia leido en 10s diarios acerw de crlme“Richard Mund.
M6dico-Cirujano”.
nes pasionales, per0 3u c a x h k r se oponia a
Y R,&harul Mund, m6dico-ciruJano, ccm todo
ello y ademas no le satisfacia el porvenir que
su sistema transtornado por una revekcion retrafa envuelt+&: publicidad, Jueces, jurados, esciente, hacia con rabia remncentrada un an&c&ndalo
piiblico. &Abandonaria,pedir el divorlisi,$-7Gitobiog!r&fim despiadado, dichando, a ca- muchaohos metian a 3tichard bajo la ducha en
cio? .6iempre h @a% inspimdo espanto el di10s recreos, 16 descalzaiban cuando la campana
drt conclusi6n desalenhdora, sefial8ndose con
vorcio, quae cons?deraba ana solution destwcel dedo llameante de su consciente insignifi- I!amaba a fo’ormaci6n, y le hacian objeto de
mni?tipks bromas que el soportab wnriente, tora de la familia w del hogar.
cancia: “Ese eres W.. . t3’.. .
Por otra garte, y e a era la principal dificulRichard em un hombre exoepcionamente no por el mayor o menor grad0 de humorismo
bueno, lhasta el punto de que a unos ooina- que enGi-raran, sin0 porque habia aprendido tad, a m a h a su esposa, a pesar de ’todo, y d
egoism0
que habia en 61 se resistia a dejarh,
ban que llamarle estdpislo era
avia ser be- que la wrdadera grandeza de alxna consisk
en perdonar y encontrar excusas para las de- a no verla nhs. No, por ese lad0 no habia esn6volo con 61.
biliflsdes de 10s demh y ser inflexible para las
capabia. iHawrse el fnorank seguir j v ~ t o
Hay un Ifmite en que em Dasividad at6nica
a ella? Quedaba el “qu6 di-,
61 mantio ion
ante 10s acuntecimientos. comunes que se Ila- propias.
placable del veneno p~lblico,que 5e ceba en la
Cuando llego a mayor d a d , sin haber pama vMud deja de ser virtud para convefirse
en stqaquello que el h o m b prhctico Itlama F- sado por una adolescencia ramhtica ry sin comidilla diaria del esc&ndalo.
D ~ J Ude
~ S
akndonar su aficina a las taw
baTdia. Wchard F b i a interpretado mal e4 sly- haber escrito ni un verso, era un muchachon
nificado del Mrmno, y atrawesado el Iimite; grande y macho, \simpre sonriente y rosado), en l y a r dce 1.“ cu&,ro, y de prescindir de las
visitas
a
donvcilio,
lleg6 a su casa por primeejemplo
de
salad
y
buenas
mstumbres.
Pudo
por es- le llamaban est~pido...
A medida aue crecia, aumentaba en propor- entonces, sin bemor a (las reprimendas Dateif- ra vez cctn d sombrero en la mano, y mistici6n la fuerza de esa pasividad, que se debien- nas. rlnirar las piernas de las muchachas y hZs- . na, acostumbrada a su orden y mbtodo, otfa..
ta tener malos pnmmientos sin ruiborizarse. te6 d g o desagxadable. Se apresw6 a pregunde con la frase: “tenia que suceder”, para
disculpar 10s propias yerros: se acostumbr6 a Hasta que 10s padres, ante el peligm de que tarle. ako inquieta:
+Pass ako? .. .
practicm exageradamenk el lema de “poner se pervirtiera, pensaron seriamente en casarlo,
Sin contestar 4y sin detenerse, 61 U r n6 ai COy le bqscaron una esposa.
la, mejibla derecha” cuando la ivsuierda estuCristina era tambikn un modelo de perfec- medol, senthdose. Cuando ella se h u b 6enviera es‘tropeada; de este modo, consigui6. que
sus padres le mostraran ante k s relaciones ciones, con la diferencia de que se habia gran- tado a su dereciha, h&16 y dla adviTti6 ckrta
entonacion en su awnto:
ieado esa fama, a pesar de sus amorios con ra+ra
como un nifo modelo.
-~
4 o y he jhI9l:do
con un amigo...
Desgraciadamente, la mayor pmte de la hu- 10s hombrecitos del barrio, asis‘tiendo a todas
Nada de extrano M i a en ello, y Crfsftina
manidad no comprende el inmenso valor es- las misas con la cara muy sxia, sin pintura
ambos
habian
naespers.
en
10s
IabioK
En
resumen,
pitug1 de esas bondades y, por el contrario.
-Si, un amigo... - continu6 61 pensativo
as a p r w e a para sacar de ellas e4 mejor cido el uno para el otro, por b menos esa fub
partido pos~ble. Fu6 asi mmo, en el coleg’lo la mnclusi6n que se desprendi6 de cuatro con- - y me ha contado una serie de cosas~que
Ri6hrd se convirtib en el ayudante de todos; sEjos de familia celebrados por 10s dos padres no sabia.
solicit0 y siempne dispugh a dm de comer y Ias dos madres con miras a1 ma’trimonio.
a1 hmbrienb, era un g F e vara la vista el No habia duda de que su uni6n era una garantfa de un *hoaar sano v de niehs mbusverle h a m n h e r o s p resqnems en 10s cuademos ajenos. Con gran content0 de 10s pro- tos que continuarian la kradici6n de los’.&ueuna m r m m que c o n e ..., una mujer... que
fesox?, d meficiente de aplioaci6n en 10s cur- 10s.
E2 dia de la boda, ambos estaban paidas. engafia a su marido
t w o una mnrisa pfisos donde estaba 61, aunque naxlie parecia advertir esta ckcunstancia, stumentaiba en forma Ex era. a fuer de nov5tu. timido y fhcilmente day. Ha~ka,ehora .cmk que s&lo_enlas nonotable, y algunw 10s mencionaban con entu- imur3Gona;ble. A elk le habian hablado ’tan20 velas se veian mu$eres que e n g w al msiasmo cam0 cursos modelos. Como prueba de sobre la importancia trascendental am la ce(Continzia en la p i g . 57)
grstitud por esa cooperation provmhosa, 10s remonia tenia, que habian consemido asustar-
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OR senderos tortuosos, estreohos, que na

die transita y que bordean el abismo, cnda atardecer nos alejmos del villorrill
camino del manantial.
Los cardas se enredan en la muselin’a de sii
falda, querJendo mtenerla entre sus espinas, J
mis manoa ciudadanas, que escriben mi estrofa y a f i r m n el cansancio de mi cabezs
afiebrada, 6e rasgufian y sangran en la tarea
de su libermih. Se alarga la senda porque 10s
cardos la detienen y porquc ella interrump?
la i arc ha cada vez m e la rama de un arbus
to roza su pel0 castazo. Quiere saber el nombre de cada uno, J auando no s6 decfrselo, jura que ate sera el ultimo viaje a1 agua.
A la sombra de 10s Uamos, junto a 10s be.
rros d’e la ofilla, descansamos hasta bien caida la tarde. El manantial, con su mkica d.
nime, nos salpica la6 manos y la cara, y a veoes nos cierra los ojos cuando w despefia muy
a prisa y d a en la ultima piedra, que esta ca.
lientc por la llama del sol.
-Como este manantial, que visene desde nnuy
arriba, sonoro y desbordante, es el aimor que
me tienes. Cree salvar todas las vallas, y cuando llega a la Dlanilcie pierde su sonoridad, y Sui
impetus ya son in~tiles.Sblo tiene clue deslizarse, perdido con la suave oorriente del rio.
Y o quiero wn amor apacible y duradero, sin
grandes arrebatos, de ternura oontenida. Porque eternamente no se puede ser manantial.
-Esk amor mio que comienza, que comien22 siempre, es la hoguera que arrebata y el
rescoldo que entibia. Es una inmensa contradiccion, aoaque es el amor verdabero.
--i.Y piensag q m el amor Duede contradecir
se? Haces frases de poeta.
-Mira esa nube. gualda y rosa, que cubre
el loerro lejano. IMirala c6mo cambia de tonalidades, J es ahora menos arnarilla, de or3
viejo: ve c6mo se torna violcta el rosa p s i do. En alqunos instantes mas scrh la nube blan
ca; y cuando vayamios d e regreso, la nube
gris, gris. Y siempm la misma nube.
-Yo quiero el amor sin matices: quiero se.
amsida con el gran amor que no se altera
Tefigo miedo a tu espiritu ardoroso, porqu?
algun dia .%r& el espiritu en fatiga.
-?Ino
%
has amado todavfa. Tu corazbn i r l fantil, sin grandes amarguras y sin RgociJos
hondosy es el adoksoente que no ha andad:,
10s caminos del mundo. Bay otros horizontes
espirituales-por donde he de llevarte, asi de
la mano, como a una ciega querida.
-Niam~r? cotno SOY v quiereme mmo te pido. S e d tan feliz euando =pas ammme.
- - S d s dewaciada. Alegrias, las recowmos hasta de un phjaro que vusla cantando
o de Ix flor que se empina entre la hievha

---

--

Escrito especialmente para ‘‘ECR4N” por
CARLOS PRENDEZ ‘SALDIAS
Tristems, grandes tristezas, desoladoras, s610
sa>be
darlas el amor. Y la vida es eso: el amor
en
el alma.
-No puede h ilxr felicidxd sin alegrfa. Me

DespuGs de un trabajo dura?
reponga sus fuerzas con una
bnena taza de la deliciosa

quieres, y me ensefiarh a sdrir. No te comrirendo, y me torturas. No me sigas bablando
asi.
-Vuelvo a decirte m e no has amado todavia. Pero yo entrart5 e n t u alma, y me qnedarC en ella, y serk el hombre en tu vida. Me
sentirhs m o u~ herida que no se cierra,
que duele y que se agranda, y que da la alegria en su mismo dolor, porque da la alegrfa
de a-mar. Y hemos nacido para em, para la Inmensa aIegria de %mar.
-Per0 es un destino que se cumple en muy
uocos. iCuantos andan por b s caminos tras
la fortuna que les esquiva, sin inquietudes en
el corazbn y sin Wber sentido nunca el deseo
de un alma? El aJmor como tu Crees sentirlo
no es la fatalidad de 10s hombres. S m tus
x ~ e i i o sbe poeta. Y 10s poetas son 10s que menos saben &mar. .
-Este amor mio que te busca, y que me ‘hac? sufrir cuando esths hjos y cuando t e o&o,
es amor de hombre, no es Dasibn de poeta.
Busco el dolor de la vida, y s6 que mi amargura est$ e n estas manos que te beso. Y o quiero ser tambien el unilco dolor en tus dias.. .
-Hablas de tanta ‘cosa (que daiia, giensas
que seremos tristes fatalmente que rn da mied o escucharte. La vida no es lo ylue
dices.
No nuede fer asf.
-Za vida no es mas que sentir. Y 61510 pueden sentirse en pbnitud las desgarraduras que
haoen llorar. Cuando me sientas en el paisaj - clue miras, y en el rezongo del viento que
agita 10s ninm, y en la luz de las estrellas, y
en toda la tierra, y en el mar, y en tus venss, ser&s triste porque me amaras para siem..
pre. Y sSlo entonws sentirhs la alegrfa verdadera.
->.Y Crees au’e te a m a d asi?
-Yo soy 21 hombre que esperabas. Vine desde mi soledad aventumra. aue be.% tantas
boicas. a Guscar tu camino para ensefiarte a
vivir, Yo te h a d sensitiva. Te hart5 pengar en
LXos cuando la luna pase entre 10s hnboles y
caisa sobrz el rio, temblorosa de sombras Pi.
nas. y tr? dirt5 el secreto de estt? caminar entre loa hombres.
“-i.Pero orees que te amar6 c m o lo sueiias?
-Si tuviera la oertidulmbre de tu carliio, ya
no tie querria. Quiero sentirlo, adivinarlo; que
Seas nis duda eterna, mi esperanza simpre
renovada. ?.NO has pensado alguna vez, en la
ser&Tdad de tus noches sin zozobras, que debe de haber una lpalabra que nadb b ha .d!cho
J una lhora del mundo que nadie ha vwido?
YO te har6 oir esa palabra, sin deckkla, y ite
aariciartl dulcemenk 10s oidos, tal una brlsa
(Continzia m la pug. 56)
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es indispensable usar nn
jabdn de ca3idad superior,
‘ que
da una limpieza per-

fecta y no irrita la piel.
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E VOY a levantar, Teddilinks - dijo la
sefiora Whiston, saltando figilment del
lecho.
--i&u6 c a n a s h te ha ocurrido? - pregunt6 ukiston.
-Nada. &EntoncAs no puedo levantarme?
Eran las siete y todavia awnas entraba luz
a1 trio domitorio. Whiston permaneci6 inm6vil, mirando a su mujer. ,Era diminuta y ibella,
con sus n e w s cabellos recortados, flotantes,
todos en desorden. La &semaba mientras se
vestia presbmente, agitando sus pequefias y
bien fomadas piernas, cubri6ndose poco a poco de sus prendas ferneninas. 8 u descuido en
el vestir, su desarreglo, no le molestaban. man..
do alz6 la enagua y, rompiendo una cinta blanca que la retenfa en el hombro, la arroj6 sobre h mesa de vestir, su descuidado abandon0
him enardecer su espiritu. Ante el espejo, oderezaba con ligereza su profusa melena. Contemplaba el mwimiento, la suavidad de aque110s hombros j6venes con la calma de 10s maridos.
urgi6, volvihdose a 61 con
-Xevtintate
rtiuido movimiento del b-.
Estaban casados hacia dos afios. No obstante, cuando ella salio de la habitacibn, todavvfa
experiment6 el marido una sen'saci6n- deprimente, cam0 si toda la luz y la tnbieza le hu
bieran sido arrebatadas para deJarle otTa vez
frente-a la mafiana aspera y fria. &e lTant6,
a su vez, sin saber por que habrfa salido su
mujer tan temprano del leoho, cuando por lo
general. permanecia acostada el mayor tiempo posible.
AI &jar, la q 6 cantar en la cocina. LOSpeld d o s crujian bajo su peso. Cru& el estrecho
pasadim, el hall, w a i n Elsa.
Em Wli$ston un hombre bien fomado, de
a m n o s veintioclho afios, alp0 soiioliento ahora
y respirando bienestar. Oyd el sgua gorgojeando en la tetera y a su mujeT que comenixi a sinar.
-iTeddilinks!
le Ilam6, a pam.
--i.&u6 hay?
-Enciende el fuego, rhpido.
Elsa vestia un desgastado peinador de seda
negra, grendido al pecho con un alfi'er. Per0
una de sus mangas, desabrochada, mostraba
parte del brazo sonrosado.
--r.Por qui5 no te coses la manga? - p r e v n t6 Whiston, sufriendo a la vista de la came
tersa.
-&,mnde? IjCtaramba! - exclam6 a1 advertir
la rotura; despu&, con dedos Agiles siguib 6e.
cando las tazas.
La cocina era amplia, rxro sombria. Whiston removid las cenizas, D e .improvise, un golpe reson6 en la puer,ta de calile.
-Yo id
indicb la seiiora, dirigikndose a1
hall.
,El carter0 era un hombre de rolliza fisonomfa. Con ancha sonrisa, le present6 unos paquetes.
40
se rhan olvidado de usted - coment6
con impudicia.
-No.. suerte para ellos - repuso Elsa, w n
orrgulloso mwimiento de cakza.
Aquella mafiana solo la inkwsaban las cartas. E3 carter0 esperaba, curioso sonriendo en
forma conciliadora. Lenta. abstraida, wmo Si
nadie se encontrase alli, le cerr6 la puerta en
las narices y continuo mirando la direcci6rr dme
las cartas.
Albrib una. Pentro v8enia una tarjeta. Sonri6
levemente y dej6 cam la carta a1 suelo. Rompio
despuk la cuerda de un paquete, abri6 la C a j B
de c a r a n que contenia y a311 vi6 un blanc0 pa-

-

-

-
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iiuelo de seda cuidadosamente envuelto bajo
las cintas de' la caja, y sus iniciales, impresas
en heliotropo, se destacaron en fonma visible.
Sonrib, satisfeoha, y dejo la caja a un lado.
El tercer sobm mnttenia &ro objeto blanco, un
pafiuelo de algod6n muy bien dablado, a1 parecer. 'Lo sacudid; era una media blanca, con
un 'pequefio peso al fondo del pie. Prestamente
introdujo el brazo, agitando 10s dedos hasta
ooger y sacar una cajita pequefia. La abrio y
mh-6 a1 interior; despuks, abri6 con presteza
una puerta, a su izquierda y pas6 a un peqieiio y frio saloncito. Se mordia el labio inferior,
c o w muy preocupada.
Con un deskllo de triunfo en 10s ojos alz6
de la cajita a n 'par de pendientes de perks, y
se acerc6 a1 espejo. Alli, con tesonera cuidado,
comenzo a colocimelos, mirandose de costado
a1 espejo. l%ncentrada, atenta, inclinada la
caeza, trabwaba afanosa en 10s lobulos de sus
OlWadj.

Espinillas . . . indigestibn. . . constipado. .. son
consecuencias del estrefiimiento, que
pueden ser corregidas con

FENALOINA LABLOND
H. V. PRENTICE.

Laboratorio <<Londresa
VALPARAIS0

.

Base: Aloha y Fenolftaleina.

Luego 10s pendientes zse agitaron bajo
10s paquiefics pabeIlo n e s sonrosados.

Sacudio bruscaunente la cabeza para
pencibir la oxilaci6n
a aemas y su
de l
frfo y d&il contacto
contra su cuello.
Perrnanecio despu6s
inm6vil para conternpkrse a1 espeio.
Al verse, a1 advertir
su wtitud, no pudo
p r menos de gui:
fiarse un ojo a si
misma, para romper
a reir.

Volviose a mirar 1% cajita. m n t r o aparecia
un trozo de papel, con estos versos:
<Si s>eIlas son las @rla.s,
eres much0 m8s
Ebella;
si te adornan por mi, amari? a quien Ls Ileva,.
atraSda a3
Hizo un gesto y luego sonrib. m1-5
espejo, sin embargo, a adunirar de nuevo 10s
pendientes.
Whiston habia encendido el duego y wino e n
busca de Elsa. Al oir sus pasos, se volvi6 presurosd, con aire culpable, obserdndolo, cuando apanecio, mn la atenta mirada de slls ojos
azules.
Wistob, empaiiados 10s ojos por su somnolienta tibieza mafianera, no veia bien. La mujer, m o siempre, le producfa sensacion de
pereza y Ealor.
-&€&6 has recibido? - pwgunt6.
-Valentines (1) - mpwo vivamente, mostrandole el paiiuelo de seda y acerchndoselo la
la nariz-.
Mira qu6 bLen huele.
-6Qui6n te lo manda?
-&C%mo voy a saberlo? En estas ocasiones
no se da el n a b r e . . .
-&Y est0 es otro reegalo?
-No, es una muestra.. .
-i"%3os! - exclamb, saliendo de la ihabitaci6n.
La mujer subi6 mrriendo a1 segundo piso
y se auitb 10s pendientes. Al regresar, encontro aJ marmo ?Eclinado sobre la cocina, soplando las brasas. Tenia el rostro enrojecido,
con leves manchas rojas, cam0 atamdo de escarlatina; sin embargo, su cuello era iblanoo,
l

t

~

(1) F'iesta de San
ntin, muy popular en
las p a h s sajones, que tiene Iugar el 14 de febrera En esa epoca se envian r e g a l s a; las

nersonas a auienes se estima.
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nuave, firme. Mientras estaba agampado d f ,
1s mujer le amj6 10s brazos al cuello, prendgndose a 61.
-iYa! Colampiame, - exclam6.
Inclinando la cabza him ibalancear a m
mujer, hasta que riendo, Elsa d e j h caer a1
suelo.
-Est& ,brboteando la tetera, - dijo, corriendo en busca del g.
La mujer estaba alegre a causa de 10s pendientes. No obstante. durante el desavuno se
pus0 seria, sin que su marido lo advirGera. La
grrtveCEid de Elsa hhose portentosa, horadando
el buen humor de sn marido.
+Ted! - exclamo, a1 fin-. Te dije una
mentira, - &bsenvo, con trhgica humildad.
El alma del hombre se agito, inquieta.
+Ah, si?
-Te dije un mentira. La media blanQa no
ulld muestra, sin0 un regalo.
El marido frunci6 el cefio.
-6Qui4n te la envio?
-Puedo adivinarlo, aun cuando no viniera
aoompafiada de ninguna palabra.. . excento . .
Corri6 a1 saloncito y volvib oon un trmo de
pawl.
(Sf$bellasson las rperlas, &u eres mucho m b
[bella;
si ite adornan por mi, ama& a quien las lleva,.
Lo ley6 dos v a s mientras su rostro enrojecia.
-6Y quien supones que sea? - pregunt6,
akentuada la irritacion.
isckspecho de hmuel &dams, - repuso
ella, con ligera y virtuosa indignaci6n.
-iNecio! - exdamn6 a1 fin-. iY oue tiene que ver con prlas? i Y c6mo puede decir
tsi te adornan por mi,, CUando hay una sola
media? No tiese ni slquiera inteligencia para
prbducir un iverso adecxado...,.
Arm$ el papel y lo arrojo a1 fuego.
-Tal vez piensa que yo formar6 el par con
la que me eKvi6 el afio pasado.
-i,Te mand6 una entonces?
-Si. Crei que tu te volverias looicoa1 saberlo
WhLston apret6 las mandibulas. Poco despubs ?<e lev2nto y f u b a lavarse, arrollando las
manga3 y abriendo la camisa a1 wcho. Diria6e que sus rasgos superiores se desradaban en
la p5rte baja, brutal, del rostro. fVo obstante,
Elsa lb amaba. Amaba v-rle el cuello brillante
por el 0gua. La diw-rtia, la complxia, la llenaba de entusiasmo. Era tan seguro, tan fuert e ; la tenia por entero en su poder. DAbak
una deliciosa, una picara sensacibn de libertad.
Volviase a ella en ese instante enrojccido el
rostro por el agua fria, frescos y azules 10s QJOS.
iiNO lo haibras estado viendo ultimamente!
LNO? - pregunti, con rudeza.
- S f , - repuso la mujer. luego de un r a h ,
c m o q i d a en dalta-. Subio a1 mismo tranvia y mle invit6 a tomar cad6 y un Benedictine
a1 Real.
-;.Y fuiste?
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W!hisbn regret& a.l hogar rendido y am=gado, (Durante todo el dia, su masculinidad le
inquieto, fatighndole. Elsa comprendio que su
marido se h a l l a h en estado de reprimida imitacibn, firooninentes las venm de la mano, k m cido el ceiio. Sin embargo, se burlarba de 61.
+Que biciste con ma media blanca? presunto WIiTston, horadando el silencio sorabrio, bmtaT-y fuerte la voz.
-La guard6 en un cajon, jpor qu6?
repuso, Elsa, Mnica.
?
-@or que no la eohaste a1 fuego? &Con
q& abjeto la guardas?
-iBah! j N o ves que tengo el par?
Incapaa de conmoverlo, subio corriendo La
escalera, dejando a Whiston fumando junto al
fuego. Volvio a prenderse 10s pendientes y, a
poco, una inspiracibn subita la llev6 a colocame L s medias blancas. Bajo con ellas. Su
marido W m i a irritado inmhil, seguia fumando cerca del fuego.
+Mira! - dijo Elsa-. j N o w ven bonitas?
Y alz6se la6 faldas, girando bntamente y
mirando sus bellas piernas cubiertas por Ias
medias blancas.
Lleno de colera irrazonada, Whiston se auitt, la pipa de la &oca.
-B&iiate el vestido y no hagas la neck,
exclam6 el marido.
-&Por que voy a wr necia?
Y come& a danzar hntamente por la hsbitacion, alzando las piernas medio imtpldica,
medic burlma, en estilo de bailarina de ballets. Casi temerosa. y sin embargo desafiante

-
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agltaba las piemas ante 61, cantando a1 mismo
tiernpo.
+Bas% wa, m i a ! liY m j a r 8 S a1 duego
esas medias, ga te lo he didho!
Estaba initado, enrojecido el rwtro, inclinada la cabeza. Elsa dej6 de bailar.
Comenzaba la batalla, inclinada hacia adelante, a modo de bailarina, la kngua entre 10s
dienks, cornenzo a bantar:
NO 1as q u a a r e . Np, no, .no, - bailando
por la estancia con aigil mommiento de pierde sus palabras.
nas, a1 corn@
-Veremos si ias quemas o no. Te gustaria
Samuel A d m s te viera con ellas, jverad? Eso te agraaaria.
S i , me gustaria. Entonces advertiria 10
bien que me iquedau y me regalaria otras.
dijo, mirsndose las piernas.
Conhprendio Whiston entonoes cuAnto an&b? su mujer ser vista por Samuel Adams luciendo las medias blancas; aumenti, su c6lera, lhegando casi a1 odio.
Hubo una pausa. El marido la contanplwba
con ojos dpstellanh.
-+Que tbpes tu que hawr con el?
-t,Que motivos tiems para temerb?
Una extrafia sonrisa de odio crud 10s labios de Whiston; benia contra ella varios disgustos anteriores.
--jQu6 motivos
motivos tengo para
carads y libertina

g..
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La sangre alluye a1 cu?llo y a ia fisonomia
del hombre, inmovil, con pe1igro.o destello en

la mirada.
-iTe mancharias con un negro por un pauete de chocolate! - estalltt Whiston, lleno
e cblera, dtesprecio y amargura. Era extrafio
advertis h . 0 la alejaba de 61, c6mo cercenaba todos 10s la&os...
-iTed.. . quB gr o s e r i a! iT& sabes muy
- Mordi6rc e\ labio, sonrojada, mientras las 18igrimas aparsecian en sus OJOS.
W h i s h le volvi6 la espalda, anudandox la
conbata. Elsa siguio en su trabaio, pat6ticos 10s
labios junto a 10s cuales de vez en cuando se
deslizaba una l&gri,ma.
Con el sombrero puesto, abrochado el abrigo lhasta el mentbn, acercox a lbesarla. Todo
el dia estaria amargado si no lo hacia. Ella 5 2
dej6 besar y el contacto be 10s labios de Whiston con arquella humeda mejilla, le produj3
una opresi6n a1 coraz6n.
A peco, la mujer subib otra vmez a contemplar sus pendientes. i Lindos, lindos lestaban
reposando en $el caj6n.. . lindos! Los exa(min6
con placer voluptuoso, 10s prendib a las ORjas 'y se contemplo en poses diferentes, son.
riendo, entristecida, (trhgics, melanc6lica, suplicants, todo por burno, ante el espejo.
Estimulada, entusiasmada nstuvo todo el dia.
NQ pensaba en su marido. El era la base permantente desde la cual emergia en frivolas escapadas hacia la nada. @?orla noehe, regresaria a su regazo, a recogerse.

8
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Elsa trabajaba antes de casarse, en la f a brica de cintas de Baunuel Adams. Solterbn de
cuarenta afios, Adams sentiase atrafdo por la
muchaoha. ISUamor por las mujeres, o el amor
de las mnijeres por 61, era cosa de t o d a sabida. 'Elsa resist!6 ted& las aoechanzas de w
afr6n y por fin prewnto su renuncia a la
kbrica, cashdose con Whiston algunas s;e. manas mAs tarde. Samuel Adalms. con su caracteristica paciencia, esa'er6. Y el dia de San
Talentin, envib a la muchacha una media blan
ca, en cuyo interior coloc6 un prendedor de
amatista. Whiston no lo sup0 y Elsa nada le
dijo sobre ello. . .
Y ahora tenia 10s pendientes de perlas. E@lo m b valioso y m& conspicuo. Diria a
Whiston que s11 madre se 10s habia envido.
En cuanto a Samuel IAdarns, a n cuando la
viera con ellos, no la traicionaria.

I
I

no se come

y da un color que en nada se distingae del natural. Las mujeres bellas
dktinguidas lo prefieren.

J

En otofio, cuando comienzan las primeras fiestas y 10s bailes, preocupa m&s que
nunca la mesencia de vello. El us0 de la navaja para extiiarlo hace que vuelva con
q h s vigor, y con 10s depilatorios hay que tener mucho cuidado, porque algunos irritnn
la pie1 causando erupciones desagrachbles. Elimine el vello con seguridad y sin peligro,
empleando una pasta hecha con Porlac. Deja el cutis suave y libre de vello.
Un remedio de efectos francamente instanthneos contra los horribles punt
b grma y 10s poros dilatados del rostro es el Gtymol, remedio muy senoflo y agradable.

DE VENTA EN TODAS U S FARMACEAS, PERFWMERIAS, P DONDEQUIERA QUE $E
VENDAN IhRTXCU'LOS DE TOCADOR, DE CALIDAD.

\

E scc4 k ’h0R A
No n i i i y alta, rubia. con ojos claros reidores
Hasta en esto de las hesencias de talenco Ias
y un aspecto de salud rnanzanesca. vive entre
mujeres de ahora han ganado a las de antasu
Irogar y su taller, leyenda, estuciian&, mobo, ya que entonces de padres a hifos, pasaba
delando; infatigabk, optimista, ejemplo de acla tradicion de inteligencia, quedando las hitividad constante y efectiva.
jas a1 margen, muy bonitns, muy bobas, mUy
indiferentes. Cierto es que nadie se preocupaba
MARTA BRUNET.
de echarles algo a1 cerebro y si por casualidad
cllas pretendian su racion de conocimientus,
se les hablaba de que cqn dirlgir el hix$ar y
cuidar de la familia temnn bastante. Algulaa
- para exception - se rebelo llegando 8 SEP
“ella misma”. Y no hay que hablar de falta
de ambiente, de elementos eontrarios. Quien
algo tiene adentro, en pa!! o e n torments lo
realiza. L.os “incomprendidos” andan por ahi
- ahora y siempre -- iormando legion. No
pierdan tiempo en quejw. Trabajen, den de si
lo que puedan, muestren su capacidad. Si alguien les presta atencion, tanto mejor. Si nadie le concede una mirada, no importa. Queda
el placer de la obra y la esperanza de un futuro m8s justo.
Es el cas0 de que hoy por hoy la linea de talqnto no se rompe en la mujer. En torno nuestro
emos aseverarlo. Y Bsta, Ana Lagarri,,e,%
familia de pensadores, de cientfficos y
de matemhticos, nos da la prueba m&s exacta de que por algo obscuro y misterioso el miiagro se hizo en ella.
Empez6 haw cinco afiins a modelar. Antes
fuera dibujente y pintora y hasta en actividades cientificas anduvo curioseando. Pero su
obra grande est& en la escultura y ya duefia de
su directiva h&s profunda, se ha quedado
frente a la greda, sacando de ella esa extraordinaria figura de Monseiior Errtuuriz que le
valiera el primer premio en el concurso del
monumento que sus feligreses levantarhn a1
prelado ido; sacando esa cabeza pura, de expresih asceta de su ti0 Juan Enrique el aposto1 del amor sin Cristos; sacando ese bajorrelieve de las figuras dolientes, sacando.. . &ria
larga la lista, ya que Ana Lagarrigue, a m&s
de su talento, tiene una asombrosa capacidad
de trabajo .
Su aporte a1 arte escultorico nacional, ha sido de simplicidad de factura y de construcci6n
arquitectbnica. El monumento de Monsefior
Errhzuriz es el m8s genuino demostrador de
estas condiciones. La linea simple, sin dureza
de cubismo, de la figura envuelta en una especie de gracia de serenidad y el basamento
de arguitectura neta, reposante en su armonia lograda. Moderna y definida, Ana Lagarrieue se libra de influencias v acentua cada
dio artistico-.

e n 1‘ u t a d a

Inquietud

Estrufo la noche entre mfs manos
yendo cle una parte a otra,
tfn apercibir la danzcs de la baihrfnu hiimeda.
El negro siibito de tus ojos y tu lejania
tffie mis diecinueve a&s de interrogaciones absurdas.

Los momentos que tuvieron tetnura
pennanecen inc&umes,
bailan& en mi coraxdn el tango brutal.

Siento azin el chasm& d e - t u primer beso.
el que no alcanzci su plenitud.
porque 10s focos, colocados en lOS damas e&tricos de la c a l k
en un ihpulso violento de tragedia,
lo impidieton con szls espiqas oblicuas.
Siempre, desde que la distancia acaricia tu set.
estrujo 10s dias entre mis manos impacimtes.
yendo de una parte a otra
el w e m n de luto que me dejaron tus O j O S . .

Delmira Agustini. Nacid el 24 de octubre de 1886 y murib trdgtcam m t e el 6 de julio de 1914. Americana de nacimiento, era pol- sangre, eu,
ropea. Fud ‘el mds recio valor PoStico f e m e n i m de su tiampo en Amdrica,
y hasta hoy nadie ha superado su acento maravilloso y armdnico. Rub&
Dario saludd en ella una poetisa del temple de Santa Teresa de Jestis y
ella es la precursora de esa admirable trilogia que forman Gabriela Miatral, Alfonsina Stornt y Juana de Ibarbourou. Cas6 Delmira rnuy joven y
pronto un divorcio de resonancia pus0 f i n a1 matrimonio; reconcilinda
con su marido a espaldus de la ley, fud halladu muerta junto a su
esposo en un cuarto de hotel sin que hasta el presente se haya podido
descitrar esta doble tragedia. Sus padres comervan en Montevideo todos
los obletos del hogar de la artista, 1 hasta esta casa llegan diariamente,
en peregrlnaci6n de recuerdo, 10s numerosos admiradores de Ea metisa.
Delmtra Agustini dej6 tres Eibros inmortales: “Los cantos de la maaancr,”. “El Eibro blanco” y %os crilices vacfos”.

.

REM3 TIZNADB

La

cita

tu alcoba techada de ensueffos hax derroche
de flwes v de hoes de eswiritu mi alma.
calzada &? stlencios y vestida de calma.
irdc a ti 1x)r la senda mds negra de esta noche.
Avaga 10s bujfas para ver cosas beltas:
dswa toflas las ouprtas para antrar la ilvsldn:
awanou. del mfsterio un manojo de pstrellas
v enflora como un cas0 Lriunfal mi coraz6n.
Y esperards sonriendo y esperaras llorando.
cuando llegue mi atma, tal vez reces pensanda
aue el clelo ddcemente se derrama en tu pecko..
Farce el amor divino ten un divdn de calma
o con el lido mhtlco que es su arma, mi alma,
apaqard una a m a las rmas d e tu Eecho.
En

Visicin
Una estaci6n aue se inclina
para ver pasar el tren.
U n letrero qrita el nombre
con letras blancas: Sawhina.
En

la distancia se mecen

Ion dlamos rumrosos.

Para halagar a 10s do8
la tierra, como unu nifia,

ha extendido sobre el campo
fiesta de su basquiffa.

lo

/Furnu su d p n impacfente
la boca negra del treni.

Besa las verdes distancius
uolondrina.
E n vn recodo ne esfuman
las letras blancas: Sanchfna.

v.4 coradn
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- la Metro-Goldwyn-Mayer, que presenta

por prtmera vez e% el celuloide hollywoodense
n.

la actriz Madu Christians.

UANPO se public& “Ann Vickers”, la potente‘‘nove1a de Sinclair Lewis, se decia: iHay que quemar ese libro!” La
gente estaba horrorizada. La verdad
desnuda. dalorosa, escandalizaba a la n a c i b ,
wrque la hacia perder la be en $odas aqvellas
dulces fxlsedades conwidas por toda persona
deoente. Ahora la RKO-Radio ha lanzado toda
aquella tragedia, todas aquellas verdades profundas, a la imagen animada del celuloide.
Ann Vickers es una nifia que tiene ideas libres acerca del m o r y el valor suficiente para
ponerlas en pr6ctica. Queria tener una carrera, conseguir el exito, la fama, el amor, un hogar, un hijo ... Conoci6 el &xito, sup0 de las
ansias frustradas, 10s homenajes del pfiblico y
las amarguras de la desilusi6n.
Protagonizada por Irene Dunne, Walter Huston, Conrad Nagel, Edna May Oliver, Bruce

C

Cabot. “Ann Vickers” en el celuloide est& interpretada con justeza, sinceridad y entusiasmo.
Todos 10s actores han sabido adentrarse en el
papel que les ha tocado desempefiar, ofreciendo
asi caracteriznciones perfectamente acordes con
el dramatismo intenso de la obra. Irenne Dunne damuestra una vez mhs su capacidad dramhtica en esta cinta que ha mantenido toda la
accibn potente y todo el intenso calor humano de la dicutida novela de Sinclair Lewis.
Realism0 y potencia hay, sobre todo, en lahs
escenas de la prisi6n y de 10s Tribunales de Justicia. Las brutalidades de la chrcel son presentadas a1 desnudo, ofreciendo, ademhs, asombrosos contrastes en 10s m6todos de administracibn
penal. Obra de tesis, fuerte y bien tratada, “Ann
Vickers” estk destinada a ser un triunfo artistic0 y de taquilla.

-

Francis Lederer, idolo de todos 10s pfiblicos que
le han visto en el celuloide, iuparece en “Romance en Manhattan”, de la RKO-Radio Pictures,
como un ]oven checoeslovaco (y esa es su ver-

dadera nacionalkiad) reci6n llegado a Estados
Unidos y detenido en Ellis Island por las autoridades debido a que no posee dinero ni tiene
trabajo en perspectiva.
No obstante, Lederer se escapa del barco que
regresa a Europa y a nado almnza a Nueva
Pork, donde se encuentra con Ginger Rogers,
ohica que le ofrece cafe y alimentos en el inst a n k en que el checoeslovaco comienza a descubrir que Norteamerica no es la “tierra prometida” que se imaginaba.
Ginger, sintidndose atraida por 61, lo lleva
a su hogar y le ofrece techo por aquella noche,
mientras ella y su hermano buscan modo de
comlegulrle ;trabajo. Jimmy Bu\ttler tea?mina por
encontrarle ocupacibn. Temina la cinta en forma rcgradable e inesperada.
Lederer est& dispuesto a casarse con Ginger
Rogers, per0 no puede hacerlo, pues ha entrado
a1 pais en .forma ilegal. Busca, entonces, un
abogado quien le prchmete conseguirle carta de ciudadania, cuando en realidad trata de
engafiarlo. Por fin, la policia se hace cargo de

Una mujer no puede siempre juzgar sus
propios encantos. Muchas veces no le da
suficiente valor a un cutis perfecto. Pero cuando otras personas la ven es infalible que notan las imperfecciones de su
rostra

SI SU CUTIS ES PERFECTO
PUEDE GANAR UN CO
BELLEZA CADA
Comience usted hoy mi
miento con cera de bell
suave substancia delicad
mada, que a la vez de li
de la piel, clarifica y esti

..

EN TODAS &AS FARMACIAS Y €%RF’UMEBIAS,
EN DOS T W O S : GRANDE Y a C A R T % R A n .
NO TIENE SIMILAR.
r

Ecran-2.

,
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todo y Francis Lederer termina por convertirse sualfdad, inicia la jm que a L imga, le A m
811 ciudadano YaWU Y en marid0 de Ginger
triunfar. Molfo Menjou y Virginia Bruce realizan una labor de acuerdo con la magnfflca
La cinta abunda en SitUaCiOneS wocijadas, interpretacibn de Wallace Beery.
unida a un cierto romantdcismo. Interpretads
en forma impecable, constituye un mevo triunParece ser que mckms, llevado a3 celMoide,
fo para 10s protagonistas.
ha constituido un triunfo sin parang6n. De ahi
la serie de novelas suyas vertidas a la pantaAlegre, humoristica y llena de PerSOnajes Ila. Mora se ha filmado en 10s estudios de la
~ r ~ n c a d oa s 3a realidad misma “ m e MkthY Universal, la misteriosa novela inconclusa del
Barnurn” (Barnm,
pOderos0), de la
gran autor inglbs, cuyas escenas de horror y
tfeth Century, es Un esPeCthl0 de indiscuti- sombrios cuadros &,an tratados en forma h&ble mi.rito, interpretado en forma superlati- bil artfsMea.
va. P. T . Barnum, persona ,poderosa en la locaNos referimos a ‘33
Edwin Drood‘’*
lidad, est& caracterizada por Wallme Beery y
m&s: grandes bxibe ar- C W O es sabido, Carlos Dickens se vi6 impedioonstituye uno dc
tisticos de este actor. Bus tribulaciones, sus ca!do (a causa de ‘s muerte) de terrninar la
das, sus triuMos, todo ello Crea un inter& in- en cuesti6n y la soluci6n del misterio ha venido
tenso. Comienza la historia en Nueva York, a ser descubierta ahma Por la Universal. El
cuando Barnum, dueiio de una pequefia tienda, tdtrico y sonubrfo personaje de la bbra, est& incolecciona fenbmenos tales como ranas de tres terpretado por Claude Rains. El trabalo que reaoabezas y abre un muse0 pablico Para expo- liza caxaoterizando a3 maestro organists que
nerlos, dedictindose despu6s a viajar Y, Por ca- asesina a s u sabrino en un acceso de oelos, es
simplementa ma~gistrctl.Apoya a, Claude M n s
un reparto de &opes soWesaUentes: Douglas
Moatgamery, Valerie HObson, Heather Amgd y
David Manners se cuentan entre 3 0 s princiipales.
~Losaficionados a las pelieulas de hondo y
espelmnante misterio enicontrar&n en ‘Elmisterio de Wwin Drood” la plena satisfacci6n de
sus ansias de emociones rotundas.
Una pelicula que sen%aclamada hasta por las
personas ‘m&s@@ticas es “Vanessa”’, de la Metro-QoBdwyn-Mayer”. Muchas de sus eScenas
est&n impregnadas de tristeza, per0 de vez en
cuando algunos pasajes animados y alegres borran el sabor de las lhgrimas que parece rodar
par toda la extensi6n del celu3oirfe. Obra potente y de intenso dramatismo, ha sido tratada con perfecci6n e inberpretada con verismo Y
sinceridad. Helen &Hayeshace una verdadera
creaci6n en su papel de la nfia cuya felicidad
le ha sido arrancada por 10s rfgidos principios
de su familia. Sensitiva, humana y esencialmente artistas, Helen Hayes crece en estatura
histribnica, en tanto que (Bobert Montgomery, el hombre amado por fielen Haps, demcestra gran habilidad en la interpretacibn de SU
papel. Los demSs protagonistas, casi bdos ellm
actores de valia y sblido prestigio, son Otto
Kruger, Lewis Stone, May Aobson, Henry SteMoreno. Produccidn FOX.
Escena d e la pelicula dramiitica “Ann
trickers”, de la RKO-RadlO, Protagonizaaa POr Irenne
TJ Walter

de 1% pantalla, &ores que se han destaiczdo
en 1% inbm&& 6n de diffciles caraoteres y
han c o n m i d o un &id0 presftigio a fuemza de
arte, sinceridad y justeza de interpretacibn.

r
‘
-

Quien es Mady Christians y lo que hace en la ciudad del cine
-

aHollywood es una ciudaid international,.
escenarios de Viena y Berlin, siempre bajo la
Tal declara Msdy Christians ... y ella debe direcci6n de Reinhardt. Durante ese tiempo
saberlo, pues ha viajado por todo el planeta, participb tambien en alffunas pelfculas filmacon exoepci6n de fiusia: ha representado en das en Berlfn, Paris y .Undres, entre las que
teatros de todas partes del mundo y lo mismo mereoen citarse, aPRISiGXLLA’S FY)RTNIGH”*,
se siente en casa, estando en Nueva York o in51esa: E(rNL0N AMOUR,, francesa; tTHE
en Viena - su ciudad natal - que en Johan- BLACK .HUS!&lRS, alemana y otras varlas.
nesburq. Africa del Sur Q en Buenos Aires.
De elevaida estatura, escultural -y rubia, M!SS
La c6lebre estrella de <EL ENCXNTO DE
Ghristians, que habla correctamente seis idioVAL% y otras peliculas eurapeas de v a n 6x1- mhs, puede mpresentar, lo mismo papeles roto a c d a de filmar a Z W 3 ” l X AL ~ l % Y M N O ~mknticos que caracteristicos, prefiriendo estos
mtimos.
ed 10s estudios de la Metro-Goldwyn-Wayer.

(Continwcidn)

de lbaile, y cada uno convertid0
en dos.
Claypoole lleg6 un poquito
tarde a pedir su baile, y, aunque
mi madre hubiera querido rwervarle toda su tarfeta, por toqueterh le concedi6 s610 la mitad de
uno. Ella not6 que se habia unolestado cuando escribi6 sus iddales en el que le correspondfa.
En la vida de siempre, eso 1% hubiera entretenido, pero la preocup6 en ese momento de una manera inexplicable. Era, claro, el
amor que golpeaba donde s610
ella habia esperado golpear.
Ella me ha contado que s6lo su
educaci6n Za ayud6 a soportar
todo el tiempo antes del baile de

do de su vestfdo la hacia
terriblemente inc6mod
sonrefr Ihnguidamente, reir alegremente, siempre a comph de
SII baile impectvble, y siempre,
aemPre, 6Us ojos lfmpidos buscando entre la multitud la gaUarda figura de Claypoole,

-

En ese tiempo realmente valia
h Pena mirarlo. Tenla aproxtmadamente 30 ados Y he visto algunas fotografias antiguas de 61
usando 10s bigotes de aqueI tiemPO,que eran tan sentadores: 61 10s
usaba m$s bien cortos, y el efecto era increibb. El resto era asf:
OjOs frios azules, que eran la
m ~ e r t ebe cuanta mujer 10s miraba, Y sumamente alto, m b alto quiz&
el mlSm0 Presiden!, w o menas macizo.
per0 de-todos modos sus hombras
espl6ndidos. Tenfa
cferta grscia Y la mira13s de una rwa, que Para mi fu6
10 que 10 hfzo CBRT bien entre esa
genb, que en general no apredabs a 10s americanos; 10s en-

contraban poco civilizados. Cierto que lo hallaban demasiado serio y demasiado interesado en
sus famosos ferrocarriles para un
hombre tan joven y buenmozo,
asf es que de sobrenombre le pusieron “El SeriO”. Bajo este seud6nimo afectuoso, siempre habia
un poco de burla. Srtlltvban que
la solemnidad con que miraba el
mundo era divertida, y yo creo
que fu6 6sto, el irresistible deseo
de hacerlo perder su dilJnidad lo
que impuls6 al Presicknte a ObmT
en el baile de la ,manera que hizo.
Cuando le 11eg6 el turn0 a
Claypoole de reclamar su medio
baile, mi madre francamente estaba sufriendo. Si ni hubiera Bido por 61, ya le habrfa id0 a pedir excusas a dofia Clotilde para
tetirarse del baile, per0 al VmlO
se sorprendi6 ue ella, cl.1~0anico deseo era s3tarse. el cor&, pudiera sentirse feliz.
Se debe haber dado cuenta en
ese momento, aunque de una manera vaga, que lo que ella sentia
por Claypoole era muy distinto a
lo que a1 principio la habia incitado a buscarlo; ella antes lo
hacia porque lo encontraba buenmozo, rico, y porque indudablemente se sentia atrafda hacia 61.
De todos 10s hombres que conocia, 6ste serfa el dnico que ella
hubiera elegido para casarse. Pero, y si (51 no la quisbra. francamente no lo habrfa podfdo soportar. Y lo desconcertante era que
no tenia ninguna seguridad si 61
la queria.
Bail6 muy serio con ella y la
fu6 guiando a1 otro extremo del
sal6n.
--z.Por qu6 me trata usted tan
mal?. le pregunt6.
-No tenia otro baile que darle. Usted lleg6 tarde.
4 u a n d o una cosa es =ria no
se coquetea, le contestd,
-No, Claypmle, respondi6 mi
madre mlrAndo8o.
Una man puerta se abrfa sobre el patio alumbrado por 3as
estrellas. 61 la mi6 por ella. Era
una cos& e n extremo indiscreta,
per0 una vez m&s su instinto fu6
bueno.
_
I
^
r

-

Estuvieron un momento en SilenciQ, su ’Ijrltzo se apayaba en
el de 61.
-d&e gustaria vfvir en Boston?,
prqunt6 mi padre.
-LQJ~ es Boston?, dijo mi ma-

-YO... Creo... que me voy a
desmayar, balbuceb.
El la bed.
La estaba besando por segunda vez cuando el Presfdente 10s
encontr6.

te vayas, espera un poco,

-

peril6neme.
Una franquma demsperada se
apoder6 de ella y men& su cabeza
A i . . ., fu6 todo este vestido,

.

dijo.
.-&Es~ vestido?, pregunM ex-

trailado.
-LO e n c a m 6 a Pads especialmente para que usted me encontrara bonita. Y no audo, simplemente no pudo decirle que le auedaba tan ajustado. Lo w6 relrse.
-?.Asf es que desde haw todo
ese tlempo me tenia en caailla?
--si. Clavpoole, le mnt,&6,
A s f l e el mbmenh que IO vi. Dero nunc&. nuncn. como est%noche.
Se acerc6 mAs hacia ella.
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irgui6 Como un hlamo, como

s i necesitara esa media puleada

que lo hacfa m& alto que el pre-

sidente.
-Yo SOY americano, dijo, mi
mUhr tambien lo serh, y no la
C l U m r h si no supiera que lo haria bien. Yo he cortejado a Eulalfa como se hace en mi tierra
Y YO le aseguro, seiior, que nadie
podrla h%ber sido m8s honorable.
El hesidente le contest6 moviendo la cabeza.
-Usted es un hombre muy
atrevido, le dijo, orimero me pide mis fert.ocamile, 9 por qU6
(Contin&

* la P&.

50.

POR

Greta Garb0 es Ea &a maravtllosamente extrafia de las mujeres..

.

La criada me anuncia:
-Un sefior pregunta por usted, se llama Ernesto Morales.
repito haclendo tnemo-Ernest0 Morales
ria v como este nombre no corfesponde a ninguna fisonamfa conocida, digo a1 fin-: ~ Q u 6
quiere? &No ha dicho nads, precfso?
-Solamente que desea saludarla.
iAh! iYa! Es el sefior que desea saludarme,
ese que llega lleno de curiasidades, que suele
traer un 61bum para que estampe una firma
que a VeCeS solicita un retrato; ese que se marl

-

OPYNION DEL PEJRIODICO
PARISIENSE aMARIANEs:

n H e aqtd M bello y noble film,
cantfvador y magnifico, digno dc la
obra que lo inspir6 9 de la mal no
se aparta. En raras ooasiones se
han podido meribir merca de una
pelicula estas tres paladras: ESTA
MUY BIENB.-PIERRE OGOUZ.

Antonio

Moreno es Otro actor mW

S~1IzzKL~~o.-

ALADINA

mayor y merced a SU ansia cle conocimlentos, de cultura, extrafia en
una criatura nacida en el campo de
una familia en que el padre era
ovejero, la madre tejedora de choapinos y las hermanas mansamente
domesticas. ESa ansia lo hizo rechazar el oficio de pastor y emplearse en nuestra cam, lo hizo pedir que lo manilaran a la escuela,
que le prastaran libros, que lo dejaran ir a1 cine, que el sueldo integro se le echara en bien vestirlo.
AI correr del tiemPo era uno m&s
en mi hogar, agregado a la familia
w r carifio Y DOT agradecimiento.
'carifio nuestror agradecimiento suyo. De'acNquillo para 10s mandados, pas6 a ser mOzO del COmedor
y despues una especte de secretario
de mi padre, sirvikndole tanto DarP

d6nde estaba en la biblioteca el tomo tercer0 de las obras completas
de tcastelar, como para ir a1 Banco
a depositar dinero. Asi se fueron 10s
afios hasta que un buen dfa..
81,un buen dia el Pibe se enamorC
y declar6 formalmente que queria
casme. Ni m&sni menos. Tenia a la
sazbn diez y seis afios, La futura
esposa era la costurera que venfa
a la casa de vez en cuando, una
mujer ajamonada, gorda hasta dar
miedo, muy morena, muy negros
10s OJOS, muy remangada la narh,
muy roja la boca, que dejaba ver
unos dientes deslumbradores. El Pibe-tdmaba la cos& en -mi0 y la
mujer ponfa ojos bajos y sonrefa
taimada cumdo se trat6 tambien
en serio el asunto, poco menos que
en conseio de famuia.
Los padres del muchacho se opusieron y cam0 era menor de edaid,
el lnatrimonio no pudo oelebrarse.
La mujer
que parecia W r verdaderamente enamorada - decidi6
algo muy simple y muy cinemhtbo;
rapt6 ail Pibe y se fur5 con 61 a Temuco.
El muchacho c o d desput5s que
b b i a sido ella la de la Idea de huir
y que 61 habia aceptado, sencillamente, para que no fuera demasiado
desgraiciada sin su presencia constante. Per0 en la ciudad del sur parece que las cosas no marcharon
muy bka y al poco tiempo warecii, en nuwtra casa el Pibe, pidl6
perfin por su escapada y volvi6 3
tomar su puesto en el trabajo y en '
el estudio.
Un dia me ,pidi6 que le ensefiara
a escribir 8, mhquina. Aprendid rhpidamente, con una facilidad que
nos dejara un tanta pasmados. Luego anuncib que se iba a1 norte. Lo
faxinaba el mar. Querfa viajar. Y
se fu8, a pesar de la oposici6n de
10s padres y de todas las advertencias que se le hicieron. temielido

.

-

ras.
Trabajd e n
oficina cerca de Taltal. L u e g o pas6 a
kntofagasta, despuh
a Iauiaue. Lueao hizo Gn b j e a Pamm&. Fu6 a La Habana. En seguida hubo un silencio, faltaron por completo no.ticias suyas. Y o me desconecte de
su familia, que seguia viviendo en
el fundo de uno de mis tios, en Sari
Ignacio. Y ahora se me aparece este muchaoho en que reconozco 10s
ojos del Plbe, la mediana estatura,
la viveza de expresi6nn,la voz que
se enreda en las sflabas en un lev8
tartamudeo que acentiia el h&bito
de otro idioma. Est&vestido sobriamente, con una discreta elegancia
y por sus modales y su actitud, en
ninglin nedio social chocaria. La
charla corre d k i l y va contando la
hitoria de sy, andanzas, de su vida llena de pmtoresco, en que esta
palpable ese inptinto de arodar tier r a s , que tenemos adentro como
una levgidura de aventureros.
--Llegu6 a San Francisco y a1 dfa
siguiente ya tenia ocupmi6n. Esto
de ser tan bajo me ha servido de
mucho en la vida. hpenas me presento en un hotel, en un club, en
demanda de un puesto de groom,
tengo la seguridad de que me em@em,ya que pose0 la estatura ideal
para ese trabajo, p ~ l rcierto que aspiro a ser algo m&s que groom, pero 10 rimero es atender al est&
mago, Ykgb w pudIen tejer iantasi&. En el futuro me0 que solamente wrt5 periodhta. Me atrae el aficio y Ipodtrfa contar chsas bien originales y dinrertidas de mis viajes.
?Babe uskd que gane montones de
dinero cuando estuve en las salitr'eras? @npleajdo? No.. Escribiendo con mi linda letrra cursiva o ti
miiquina- w&n 10s gusbs-, todas lms cantas de amor, tcdas las
cartas familiares, todas las cartas
de ncegocios de todos 10s obreros de
la regi6n. Habia tarifa para cada
clase. Las mas cmas eran las ds
amor y e n este mismo capftulo las
de smonciliaci6n. Me hioe famoso
y mdie que w estimara en alp
mandaba cal-tas emitas de su pufio
y letra. Se mandaban escritas pox
aE1 secretario de 10s amantes, cuyo
era mi pompcrso titulo. En Panam&
&prendf a-cortar melenws y pa34
tres mews esquilando B las negras
zarnbi-as. En La Habana f m t 5
parte de una brquesta, tocando el
acorde6n y haci6ndme pasar por
argentino. Luego volvi a Iquique.
Una toniteria de esas que ee.-hacen
por mar. Xabia dejado ahi un flirt
y volvia a b m a r l a para casarme
con ella, justo en la fecha en m e
le b b f a prometido volver. La encontr6 casada.. por mi fortuna.
Enbnces dub mi viaje a Ban WanCisco, mi maravilloso rviaje a Hollywood, Aquf si que solamente he
sido groom. He tenldo uniformes
rojos, verdes, amaatllus, morados.
Iflevado cartas y flores, he m a d o

.
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Rcmdn Novarro estaba en su'jardin.

pontt?zuelas de cochea de todas las
marcas. He conocido a tadas las estrellas y a ,todos 10s &os del firmamento del oeluloxde. Un dia fui
enviado a casa de >Ram6nNwarro
a dejarle un malo de una admiradora,'Maba en su jardfn y eomo le hablara en castellano. me
nt6 de d6nde era y qule bacia
Meca del cine. Quedamcs muy
amigos. CXonocf a Greta Garbo, que
es la mas snarwfrllosamente e f r a fia de las mujeres, &a, ondulante,
descolorida, con un a h ausente.
Esta es su expresibn habitual. Fer0
de pronto habla, 146: anima y es de
una seduccidn que deja eunbobado.
Es siempre seductora, per0 m h a b
cuando se da eil trabajo de ~ b
Antonio Moreno e5 oitro actor muy
simp$tico, lleno de gentileza para
ruqu6hlos que son de su ram. Catalina B&rcena parece una chlquilla
que.est& tramando una unaldad y
que en cuanto su papitto se. descuie3 papito lo ;parece Xartfnez
de
Sierra-, la ponclrh en ejecuci6n.
DcQaresdel Rio es much0 m8s bonit& perwnalanente que en la panttulla. Tielte un outis que es una
flor y un oolor maravilloso y unos
OjOS de azabache brillante y un
cuespo que pasa por ser el m&s
mnfecto en-re laa mujeres del cine,
En realidad el ir a HoJlywood es
vulverse loco con tanta muter bonita
Son btutalllones de ellm, en las caIles, e n 10s hokles, en las playas,
en 10s PMOS, en 10s restaurantes.
Termina uno por no valorizarlas y
en parecerle que las m u j e m son
todas asi: estu,pendrts. 5610 las extraordinariarnente bellas llaman la
atemi6n. Per0 lo que pasa es que,
& salir de Hollywood, dan ganas
de llorar a g r i k al ver cada mujer
fea N s i n gracia, que circuqa por
el mundo ,tan rtraquilamente. ..
--LNunca se ,te acurri6 querer
trabajar Dara el cine?
-No, nunca. Cuando se yen las
d a s que forman 10s extras en tosno a 10s estudios de cada compa.
fifa y lo vida mfsera que hacen, no
dan desecks de compartir su suerte. D e cada cinco mil puede que
ufio sea notado por a n director y
aase a ser eztrella o se quede en la
medimridad. Los demhs continuaran
en el m&s perfecto de 10s a n o n h a tos, afesados par afiw y afios a cla
esperanza de salir de 61. Se ha dado muchas vew el cas0 de extras
que mxeren de inanici6n, de muchos
que se suicidan por faWa de recur-

:?E
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SOS.

-Y ahora, Lqu6 piensas hacer?
-Ver a'mis gentes en el campo,
(CanttnQa en la p6g. 56).

.

MOTIVO DE ABRIL
Dolores del Rfo y Anna Sten han encamad3
a la heroine mtixima de Tolstoi. Cine mudo,
“Resurreccidn”, y cine habl&o, ‘‘Vivamos de
nuevo”. Olvide usted estas dos moda1:dades d?
factura. Y diga cuhl de las dos artistas S E
acerca mas a1 tipo ideal que habda acordadc
a Katrcsha dolorosu y humanlsima. LLa latlna?
dLa eslava? dQuB caracteristicas, gird ntatices,
que lo hace a usted de terminar su preferencia?
A mf me gust6 mucho .m& la iDolmes del
Rio, porque es m6s flaca, m&s bonita y m&$
artist67Y yo no d por qu6 a la Katusha siem-

-

JUNA.
pre m~e.laimaginaiba morena.
Encuentro que Dolores del Rfo hizo una
mayor dlfeEncia entm el tipo inyenuo de Is
muchacha y el de la rnujer de la vida en quo 60
convierte despu6q Katusha. De esta contraposicicin de tipos creo que nace el recuerdo
que dejara la caras&&mei&r de

~VfUfCOCfIITA.
OPINA POR
VEZ
Anna Bten me parece m4s “rusa”. No 86 si
iiie explico. Para mi lo ruso es Po compkjo y
justamente e n el tlpo que mea Anna Sten,

cs6a complejidad se muestra simpre, dejitnlonos en suspenso wspecto 8 10s sentimiento;
3~recisosque mueven B la heroma, sobre tod3
en la parte Tina1 del’film. - MARCIA.
Para mi Anna Sten es nnaravlllaa inthrprete y su Katueha me deja infinLtamenk satisfecho.-- UNY.
Nunca despues, Dolores del Rfo logr6 dar urn
pelicula m L s perfecta. 8 u Eatusha dej6 una
estela de admiracicin que a trav4s de 90s aiias,
nada ni nadie h a logrado superar.
JOSE

-

VASQUEZ.

Cuando vi la pelicula de iDolores del Rfo,
tuve una especb de espanto a1 ver en la pantalla reflejnda la propla imagen que yo me
hzbia formado d.e la heroina de “Wsurreccicin”. Esa impresibn es imborrable y nada Ir
ha superado. - FANATICO,
Me pareao que en la primera uarte, es de&,
mientras Katusha no R a palpado el resultado
de su falta, la actuacibn de Anna Sten es simlemente deliciosa. Per0 d e q p s falla ?y es en&nws‘cuando el recumdo e Dolores de1 RIQ
aparece triunsadora, imponiendo su iMaslowa
terrilibmente impresionanb de dqeneraci6n y
de incompr%nsi4n. Si de las dos artistas se
pudiera hacer- una sola. iQu6 mwmilla veriamos entancesi
JOSE MARIA.

-
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de deambular de estudio en estudio durante
afios enteros sin que se le presente la oportu-

nidad de revelarse como una actriz de valia. S6lo cumdo se ha consegcido ponderar esa modalidad especial, un actor o una actriz deja de
-ser, simplemente, un artista cinemato@;r&fico
m b para ccmvertirse, de la noche a la mabana,
en un genio del celuloide, aclamado por el pbblico y cuyas pelfculas constituyen sonados Bxitos de taquilla.
Pues bien, el ochenta por ciento de 10s actores lleva dentro de sf esa modalidad especial
que ha sido aherrojada por demasiadrts interpretaciones o inh4bil direccibn, hasta que de

10s octores triunfantes, han estado ya en
uno u otro estudio en 10s cuales pasaron

desapercibidos. Sa0 10s directores les salvaron, viendo en ellos capacidads que a
otros habfan pasado desapercibidas. Y
aqui queremos dar st 10s directores el
justo merit0 que tienen. A ellos se deben las pelbulas, a ellos se debe la
acertada interpretacibn de 10s actores,
pues son quienes .los dirigen y 10s
mueven y les dan vida tal CUal lo
requiere la produccibn. Cierto es
que si en 10s actores no existiera ya
la capacidad intrfnseca, el director nada podria hacer; de todos
mods, el mbrito, el arte y la presentaci6n de las cintas corresponde a1 director.. Lo que el
a
dlreotor no puede dar a l
InWpretes es el domini0 d l
ark de la oaracterizaci6n.
Mucho hace la tkcnica,
las indicaciones, per0

.

destaca r s e

Actriz de indiscutible t z lento, Btnnte Barnes, de la
Universal, agrega nuevos
trtun#os a su cairera en Ea
p e l f c u l a “What Ladies
Wream” de 10s estudios
mencionados.
DERECHA: Lots

Wilson,

de la Universal, busca 10s

Las Brbas, una de las m& h e m s a s
residencfas de ViAa del Mar.

RESIDE N C I A S
VIlVAMARINAS,
"LAS BRISAS"

un

rincbn romlintico de

Las Brisas. Sobre la terraza

que mira a1 mar ha crecido la hiedra ...

De sobrio estUo,
moderna en rsu dma, blanca. 001110
la espuna, degre
y .sefimiail; L a s
Brw% que asf se
llama la casona,
mira ail mar Ipor
enclas, del jardinclzlo am 8 b 1e,
donde crewn flores rirSticas de vivos &res que el
viento s s l o b r e
acaricla sin cesar.
Publicaimos varias fotogratfias
de esta elenante
mansi'n ~
' rie
'
se

%Eis;

el Tefinamlenb de
su duefia.
El mabMaTio de
lineas moderns e hpecables, ha SidO ej@cuta,
d d e n Chile por las reputadas axtistas, sefiores
CaFos Qruz Wntt, Andr& Balmaoeda Bello y
L w VaM6s Reire.
El aconteaimiento social de la senana es sin
duda aliguna la inawraci6n de una degante
boite de nuit, a1 estiio de Iaa de Paris, Nuws
York y Buenos A m .
Santiago noces3aba este punto de wuni6n
nbctumo que b diem yida a esta ciudad despu6s de 10s teatros ~ybiwgrafm..
Ai entrar en la Boite a Gwtarres, sentimos
wguramente el ambiente
grades capikles.

Un rincdn del living-room, amublaolo y 'decora-

CEO en sencillo estilo moderm. Las paredes son

blancas y armonizan muy bien con los cortinajes verde pcilido. Sobre la chimenea, se M a c a
un hermoso cuadro, que es obra del conocaalo
artista don Ernest0 Barreda, que re&e actualmente en Santiago 1 vin+arEo a distingu
familtas chzlenas.

REMINISCENCIAS DEL TAPETE
VERDE
Hay un recinto que reline todas las clases
sociales, sin distinci6n de rangos ni convencionalimos. J3.s la ruleta de Vifia del Mar.
Ahf todos son hermanos en la ventura o
la desventura, seglin la estrella o cometa, o
la Osa Mayor, bajo cuya sombra o. brill0 hayen nacido, y esperen los rmsterios que le
reserve su destino.
E3 una especie de pmodia del Va.lle Josa..
fat. Haturalmmte, sin mmbmaci6n con l a
Danza Mawbra.
Guarda cierta analogia en cuanto a2 vue10
que toman algunas personas. Aquellas que
durante el afio yawn en oalidad de difuntas in'entes en el Qetargode la apatfa, surgen con arrestuols impetuoso's, vibrant@ de
emcsci6n, Ilevadas p o e~l v&tigo del azar.
El ebm?nto fernemno, juega un rol muy
caracterftstica.
La noble idama, amparada bajo el kcho
d'e la ic8rsa solariega, ha dado por tmminada
la erterna cansera del menu 'oasm, la luchs
sin tnegua con el Memado de Abastos, 4 dihlogo de ?a esooba vieja y demhs afanes inherates a la wida 'dombtica, ban eonclufdo
por ahora.
Las personas vivas de ojo, afectas a la vida
galante y a las guifiadas calbjeras descontroladas, son Jenars ad juego. Tal vez por
fidelidad a1 ada& wu4. mu@ el amor est6
en pugna con eI-ju?g6. A' jkgar por et desconcierto que eimbra en 10s bolsillos el binal de una partida, el Bxiito en el m o r , es
m4s pravechoso en estle caso.
Entre el pcblico espectador se oyen las versiones m&s audaces en torno de las mesas
de juego. Ennpiezan a fiscalizar el estado de
las finanzas de 10s pr0,tagonistas en accidn.
U s condenan su desvergiienza por deudores morosos, deudas contraidas con las SUPpas, inspiradas en la instintiva afinidad quc
existe en ese vinculo de parentesco. @emu?an el olvido del pan de sus hijos, de 10s
bizcochos y de las roscas.
Estas liltimas no serian estimadas de man
importancia, por obtenerse siemlpre en baratura y de f h i l confeccibn.
En cuanto se refiere a L s sumas derrochadas, con except5611 de algunos llamados pa10s gruesos, son desembolsos bastantes pilquineros, que en nada comprometen las arcas fiscales, ni las aspiraciones modernas del
atavfo personal.
L a actitud de la mayorfa indica no haber
gastado dinero, s610 una solemne pose, adquirida a prueba de continuadas cathstrofee
y de estoica resigwcibn.
pZmKmsA CCTMINO.

mm-amwai y el SefiOr Renab Sknchez Em&
miz. La cleren.onia, a pesar de ihaber sido vi-

vas, adquixib 10s caracteres de un man awn-

kcimiento social, wr &ratcam de la uni6n de
dos tradirciona'les Samilias santiaguinas.
La nwia improchable de elegancia y dbtinc f h , him 6u entrada. a1 templo, de1 bram de
su padre, doc GWJmno Pereim IEiiguez.
Vestfa 2111 kaje de crepe mongol blanm, sencilliszmo, de oante mpecable, Que realzaba su
fina silusta.
El v6lo Lransparente 3yleto 'eq la cakza por
una doMe guirnalda de blorcitas de tul, en forma de aureola, daba un mlendor maravilloso
a su rostra y cuMa la larga cola en M a 3u
eAnsi6n. Uamaba la atenci6n un magnifico
rosario de enomes cu'entas de &.car, y, m o
cmpkmento de esta toilette idistinguidfslma,Za
mfiorlta Eereira Iramtlzabal llevakfa en ms manos un hermom raano de coplihues brlancos. Este
detalle, mdlernfts de ser una novedad, enoesraba
para 10s nwios un fntimo wcuerdo. mas flora
del ram0 nupcial, fu%ronsacadm de una planita
que le fuera obsequiada al Pmsiden'te don Federico lpxizuriz duTante su Gobierno. El sehar
Errtlzuriz apreciaba esta planta que cuidaba
personalanente, y fu6 ssf que despu& de sus
dias, su hija la sefiora iElena Err&z;urizde &Anchez la con&rv6 basta el presente en e1 jardfn de 3u casa.
A 10s acordes de la marcha nupciaJ y desp u b de krminada la anisa, 10s navias salieron
del templo acompafiados de su cortejo y muparon un e1egsnt.e coup5 tirado por dos hennosos caballos alazalkes y adornado con ornuideas
blancas.
Entre la distinguida concmrencia anotamos:
Isabel Irarrfuabal de Pereira, que Ilevaba un
traje muy elegante en m a m a i n color bundeos
con adornos 3e piel de mrro .cafe, mnkrero
forma trkornio Qel mismo tono. M o r a Eiena
Errtlzwiz de Shchez, de crepe g q e t t e nego. Sefiora Mercedes Rivas de Sube.rcaseaux,
en xaso n e w , sombrero de 4terciopelow Ilevaba
una hemasa oapita de mmo negro. W r t a Pereira de Castello Branco, de nemo, boina de
terciopdo. ELlanca E r r h r i z de Santa Cmz,de
e -malva. Maria E r r h r i z d e mssa de Ri-

de n w o T blanco. Marfa DeVina
Mihtt Who, en imprime fondo iblanca, &higo
y ' w b r e r o color ladrilllo, etc.
&badlo pasado ituwo lugar en la capilla de
13 Hacienda dsla de IPirgue, de propiedad de
don h.amisca Fluneeus Gana, el matrimonio de
su-hija, +fi@ta E$er Huneeus &.as, con el

-
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OS praductores de pelfculas se habian

1

mostrado reacios en #pressentar a cantantes de 6pera despuC del fraicaso
sufrido &os atr&s por Enrico Caruso.
Per0 en 10s hltimos m e s s la situacib ha cambiado por completo y 10s empressria empiezan a precvcuparse seriamente d ? ~las invasiones que 10s magnates del film esthn baciendo
en
dominios.
Las divas esthn en atige y pasan de lleno
a1 estrellato, sin nxesldad de la pr araci6n
a qm otras actricea, menos afortunZas, tienen que sameterse. Mary E)llis, a quien la Paramount contrat6 recientemente, corruparte con
Carl Brisson 10s primeros papeles en tLos jinetes del reya. A pesar de ser muy conocida COmo actriz dramhtica en Inglaterra y en 10s EStados Unidos, lo Que le vali6 la primera Parte
femenina en dioha pelicUla fu6 w trabajo en
el teatro Metropolitan0 de Nueva York.
La irltima adquisicibn de la Paramount, entne
las cantantes, es Oladys Swarthout. Su vida
hrtqstica se hrt desarrollado e n t e r a m n k en la
6pera. En 1925 hizo su debut, a la edad de die2
3 o-no aiim; en 1929 caht6 una temporada.
per0 Ijltima'mente esa opini6n parece Gakr.
se altera,do. La paramount ut1lLz6 a Richard
Bonelli y a Nina Kosheth, ambos farnos- p r
., VOZ, en varias escenas de <Mi marido se

C a r o l e
una de Eas
actrices ma-

cas&% (IEniter Madame), comedia eml Elissa
Landi y Ca Grant de estrellas. A rovechando la ocas&% Elfssa U n d i empezl a tomar
lccciones con Nina Kosheth, con vistas a otra
pelicula en la cual espera interpratar el papel de diva.
Cuaso afios atr&sCaruso fracm6 en su ten-

.

Al cmienzo del cine hablado
se hicieron otrm tentativas de
las cuales una de las primeras
fu6 con Unvrence Tibbet. &a
pradwci6n tuvo buen exito, pero las siguientes no dieron resultado, con lo cual qued6 dea haibfa llegaznOStrad0 que no l
do la hora a 10s cantantes de
6pera.
Despu6s de ocho aflos de pelfculas haibladas, el pSlblico se
ha decMido finalmente a aceptar con igual entusiasmo las weras que la masica popular.
Cuando 10s elencos cinemtvto-

Con aCleopatran'comenz6 Henry

Wilcoxon @a destacarse en la
pantalla y ahora es un leadingman mug solicitado.

lejos de pennsar que dinrtlmente ilegtuda B ser
un mtor de cine,
Wn detalle. A petlcfcfhde Dixie Lee la dnfca
persona a quien le est& prohibida la entrada en
el escenario donde se rueda &ana o piercles
es Eing Crosby.
*En cuanto s6 que me est4 mlrahslo pferdo
la serenidarl Y me eb imposible trabajara, explica la actriz.
*

*

I

La filmad6n de la magnfflca obrs de Cecil
8. De Mille, ucleopatra,, protagonizada por
Claudette Colber, Warren William y aenry
a todo lujo que se
Wilcoxon, man espe&~%~ulo
basa en la Vida de la famosa reina egipcia y su
influencia en la p61Qtica romana, demand6
enormes gastos y un estudfo prolijo de laa cost’umbres y trajes de aquella Bpoca. Tfpica obrs
estilo De Mule, corttiene todo el fastuoso luja
de aqhella B m a clhsica de la historia, llevado
a la pantalla con fidelidad y vesismo,
Mora se presentah a Claudette Colbert en
Una clnta de carhcter etistinto, pues est& ambientada tientro de nuestra Bpoca, pero que
muest;ra facetas mables e interemtes de la
actriz franeesa. La pelicula en cuesti6n se titula <El lirio dorados y servirS para a.fianear una vee m$s el indiscutible merit0 de Claudette Colbert. La Patamount ha iniciado ya la
filmaeibn de este nuevo fotodrama, y todo hace suponer que constltuya un nuevo y bien merecldo trlunfo para Claudette Colbert, cuyas
dlltimas interpretadones, cCleop&traa,de Is Paramount, e uXmitaci6n de vidas de Is Wniversal, han sido acelamadas por todos 10s pilblicos.

El actor mds profundamente sincero de HoUywied, Paul Nuni, de la Warner, es considetado
fugitivo de Hollywood

A

prque le gusta aislarse del van0 ruido de Eas fiestas.
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L A tiemat fxiade once afios, un Joven icenbas del fracaso? Fu6 en iaquellos dias en que

Q Weisenfreud, coactor l h ~ ’ ~ dMuni
menzb su carrera t a t r a l desempefiando d papel de anciano eq la troupe ambulante de sus padres. Con un b t 6 n , simuland0 la voz de un anciano de sesenta afios, su
caracterizaci6n era tan compkta que 10s espectadores
sofiaron que applauctlan a un
mno, m y a s wuviaaae;s ovmpren~mias ae todos 10s nifios normah: jugw, salir en bicicleta y arms batallas con supuestos bmdidos.
Veinte &os despu6s, esta habilidad para interpretar papeles de ancianos le lu6 m a l en
su carrera unr?m&to%r&rica, pues la posterg6
por aigun tiempo, cuando P a u Muni acudi6 a1
llamaao unperioso y fascinador de Hollywood.
Y woiiywood le derroto por completo, le envolv16 en duloide y lo aimacen6 en el departamento de 10s iracasos rotunaos.
Porque Muni Weisenfreund, como ya se pue(31e mponer, no es otro que el Paul Muxu de
a:s3cariaces, a U fugitivos, eEJl mundo cmmias’
!y qBordertowm triuntanite ahora despues de
habet Siao un derrotaao.
,Si fracas6 en su primera tentativa cinemato.mhfica, fu6 porque pretendieron hacer de 61
especie de Lon Chaney, sabiendo La habi.lidad con que fundfa su personalidmi con 10s
Papeles que interpretaba. Hombre de vasta inkligencia, Paul Wuni comprendi6 que el moldc
de .un Lon Chaney le seria adverso. Per0 era
unactor jwen y por primera vez firmaba conbra& con 10s estudios, decidido a realizm lo
.que le propusieran.
,@6mo ememio el Paul Muni de hoy de las

laa drntas parlantes comenzaban a irrumpir;

lo% sets estaban llenos de extrafios equipos com
s s610 por escass personas. Paul Muni

fflmar una pelfcula Umada aSiete c a m ,
dguiendo la tradici6n establecida por Lon
m y , correspondfale interpretar siete dife.rf!nks caracteres, entemente dlstinks unos
.de &os: ancianos, tipos edntricos, invhlidos.
L o &dm en forma superior y esto contribuy6
II pidenlo: did tanto valor a 10s sietes diferentes Wrsonajes aue el mismo Muni no se vi6
ea
pellcula. ‘como demostraci6n de habili&ad kterpretativa, la pellaula era magnifica;
coma kxito de taquilla, no srutisfizo L 10s prodmtmes. Y mi, maul Muni regred a Nueva
Yorlr. a1 teatro, donde era un actor favorito.
BEentras nos contaba estos hechos, sus pabbras eran graves per0 no condenatorias. Es
neeesario comprender cuhnto debi6 dolerle ese
fx-,
pues para Paul Muni el teatro, las rep n q n t a c i o m son su vida misma, la realidad
m&i honda de su vida. Sonrfe rara vez. No es
un hombre corpulenito nf muy alto, per0 su voz
es rica, sonora, llena de sugerencias.
Sn tempermento nervioso responde a 10s
mpls llgeros ruMcrs. Gravemente cort&, su plhcida dignidad no se molesta ante las bromas.
La infantil marafia de cabellos obscuros, la
profunda franqueza de 6us ojos castaiios, 1aS
firmes lfn? de un rostro bkn modelado, confirman la idea de que nos encontramos ante
un filbsofo que comprende a Hamlet, pero desdefia a Falstaff.
En el interludio que sigui6 a sus primeros
deb,fa
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esfuerzos cintmatogr&ffcos Houywosd le olvid6 por oompleto. Sin embargo, el actor muPaba todo su tiempo as ek treatro y Hollywood
qued6 completamente mprendido cuanao un
Productor anunci6 que d dnico hombre capaz
a e interpretar el papa principal era raul 1Muni.
Era la oportunidad que se le presentaaa para
borrar un fracaso que todavia le tustigaba el
Orgullo. Y sin saber qu6 papel le tocarla aesempetiar, aceptb la oferta.
Terminada la filmsici6n, esper6 con arrsiedad
el veredicto del poblico acerca de su invapretaci6n. Tuvo que esperar bastante. La pellcula
era de gangster y Paul Muni aparecia en ella
como Un rey del bajo fondo, pronto a disparar
con su pistola ametralladora. Por aquel entonces, las cintas de ese tip0 no contaban con
grandes simpatias y la representacibn del actor
vien6s era tan potenk y veridica, tan apegada a la redidaa, que 10s proiuctores sintieron
escrhpulos y no se atrevieron a lanzarb. El
nornbre de la cinta era tfikarfaces.
Todo hacia sup6ner que Paul Muni habfa
fracasado de nuevo y con un resentimiento muy
comprensible, el actor tor116 a las tablas, donuo
obtuvo un enorme exit0 con la pradwci6n
ucounsellor at Law,, el drama m&s proiundo
y fuerte de la temporada. El nombre de Paul
Muni se him conociao par todo el pais. E3 homBroadway. Trabajaba tociavia en aquel drama,
cuando se lam6 ai psiblico la pelicula a&arface,, nueve meses despu6s de haber sido terminada de filmar.
De la noche a la mafiana, el nombre d* Paul
Muni se hizo conollido por todo el pafs. El hombre a quien Hollywood pretendiera convertir en
otro Lon Chaney, surgi6 como un actor de
valia y de admirable perfeccibn histri6nica. Las
aclaaaciones de 10s admidores convencieron
a 10s productores que habian hecho un descubrimiento en Paul Muni.
&carfaces marc6 la iniciaci6n de una seris
de triunfos. <El fugitivo,, aEl mundo CamDia,,
le llevaron a la chpide de la fama. Hollywood, habi6ndole rechaazdo como un fracssado, estaba ahora dominado por el actor
vienks,
Per0 ni sus triunfos ni sus fracasos consfguieron perturbarlo: su tranquilidad era inmutable. Cuando fuimos a visitarlo, acababs
de oampbtar “Bordertown”,uelfcula de la Warner y le greguntamos si estaba satlsfecho de Is
filma.ci6n. Contest6 que no habfa visto la cintn...
-Nunca veo mis pelicu!%s antes que 6e rueden en el teatro, porqus de otro modo, skmpre encontraria defectos y qutrrfa rshacerlas.
Hollywood le acusa de ser un rscluso, porquo
prefiere vivir tranquilamtn: 2 e? N hacienda dc.
San Fernando. en lugar de rnmtemr una caSR de veinticinco habitaciows en BCverieyHills, porque nunca se le ve en fiestas ni reuniones, ni en las premieres de Hollywood.
Otras ncusaciones contra L%i1 Blunt se reficren a su temperamenttc, a si1 hnrafirz. Pero la
ac&aci6n m8s curiosa es 6st.a: aiPaul. Muni
tiene miedo de H o l l y w ~ ! ~
RodeaAo de todo el bienestar que la fortuna
puede ofrecerle, con una esposa encantadors,
un hogar magnifico, un contrato cinematog&fico ventajoso con el privilegio de escoger sus
Proprios argmentos, nwla puede temer ni nada turbar su serena tranquilidad.
En su reciente viaje a Rusia, Paul Muni y
su mujer oresenciaron la interpretaci6n de diez
y nueve dramas,
-iQu6 interpretaciones!
exclamaba el acYo me sentIa humilde, insfqnifitor venf&.cante. iY pensar que a mi trahjo lo llaman
representar bien!
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acompafia durante unos dias a las salas de tA.
Bern es un hombre diametralmente opuesto a
Chuck, Ek inteligente, reposado, sereno... De
mELs edad m e- Jean.
oero- ... iau6 imoorta es-to! Quiz% con que- no se parkzca a &huck es
bastante para interesarla.
Guando 10s periodbtas quieren dar la notiles, adonde han ido de compras, discuten, y 61. cia de la boda, 6sta se ha celebrado ya, tres
reprocha Q ella el exeesivo carifio que siente dias antes, ante un grupo reducido de amigos.
hacia las cosas de lujo, Olvidan pronto la dis- No hacen viaje de novios, porque Red Dust, la
cusicin, pero, a veces, y siempre con motivos pelicula que Jean hace entonces para Metro,
nimios, vuelve el enojo a ambos, y Harlean debe ser terminada en seguida, y se refugian
empieza a encontrarse un poco sola, s e w Ji- en una villa de Hollywood, regalo de Bern a
ce a su madre en una carta, cuyo final es el su esposa; un verdadero palacio, cuyas sunruego que venga a pasar una temporada junto tuosas habitaciones han de recoger el estama ella. Quiere a su esposo, si; pero.. .
pido seco de la pistola, con la que Bern, en
Harlean, un dia en que no ha ocurrido nada plena luna de miel aun, se aparta ctdefinitientere ellos, echa mimosa 10s brazos a1 cuello vamente, de Jean. Nadie puede averiguar la
de su marido y pregunta:
causa del suicidio. Los cumentarios periodisti-LQuibres hacerme un favor, Chuck?
cos se suceden sin lograr una justificacibn.
--LCUBl?
Bern se ha suicidado ante un espejo, dispa-Divorci6monos. Te quiero mucho, pero.. , randose un ,tho en la sien; eso es todo.
no congeniamos... ;Oh,no pienses que estoy
Tiene que vestirse de luto. iMenos mal que
enamorada de otro hombre!
el color negro destaca y embelleze su cabello
-No pienso nada. Ahora mismo podemos ir
uplatinos !
juntos donde el abogado.
d r a c i a s , Chuck! No esperaba menos de ti.
CUARTO IDILIO Y TERCER ESPOSO
Jean Harlow eomienza a ser Jean Harlow.
Rarlean Carpentier (Jean Harlow para 'el
Jean vuelve a1 trabajo.
p~blico,que muestra ya una gran preferencia
Meses despu6s, Jean Harlow deszubre que
hacia ella) trabaja en 10s estudios. En Metro- Hal Rosson, el <cameraman, de T h e Blonde
Goldwyn-'MaYer coincide con un antiguo co- Bombshell, no le es del todo ctindiferentzx Es
nocido: Paul Bern, productor asociado de uLa un hombre agradable y un buen asmeramann,
Pelirrojaa. La amistad se reanuda. Bern la cuyo domino de la mkquina y cuyos conwi1

I

.

mientos fotogr&ficos han influido en el triunfo
de su pelicula anterior.
Hollywood murmura- y Jean desmientc 10s
rumores. <<Nose casara nunca mas,.
Y sin embargo.. .
para concluir la pelfcula ha sido precis0
marchar a Arizona en b u m de un esccnario
natural. Una nmhe, a1 terminar la-diaria faena, Jean y Ea1 dan un paseo por el desierto.
la luna 5e ufrece m b limrJida aue nunca Y
los cactos gigantescos proybctan s u s sombras
inmbviles, no obstante el viento del Sur; Jean
Cree que la culpa es del ambiente y no re-chaza
ser la esposa de mfster Rosson, aunque antes
ha de pedir consejo y autorizacibn a su madre. Ella, Jean no se ha casado a6n mBs que
dos veces y no tiene experiencia. La madre
accede y un a v i h lleva hasta Yuma a la pareja, donde un juez de paz legaliza el enlace.
;QUINT0 IDILIO?
Se dice que Jean Harlow vuelve a divorciarse.. . y que rexinde su contrato con Metro
extremos 10s dos perf ectamente compatibles
Hal Rosson, por lo visto, ha caido en desgracia y pasarh muy pronto a engrosar el stock
de ex maridos de Jean. Ese stock, que no debiera tomarse muy en serio si no figurara en
61 Paul Bern, aquel hombre que no tembld ante el espejo, en el que seguramente esperaba
ver su W,imo gesto, y que tal vez a1 suicidarse
pensd:
-LY ahora, amigos?. ~.h S e convencen US
tedes de que &s una verdadera vampiresa?
~

Alice Jans, 81: en esta mlsma pdgfna
aparece con ligereaa de ropa. e n esta
pose, por contraste, usa un traje de
varios metros de tela. Y de todos mdos es encantadora, como juegardn
nuestros lectores. E n la comedia musical “Los escdndalos de George White”
es una de las primras &was.

iFQR UNA CASUALIDAD!

mum de un ascensor ueinfmad
de gente, Lew Ayres y CiInger
casi viztjan juntas con la ex esposa
del novio, Lola Lane, casaua Mora
con el director Alexander &-ad. Lola
Lane p a s b e casualmenw por alii, mirando las vitrinas y uewmenuos de
vez en cuando a comprar ago, sm percatarsa que su ex mmdo, rewn casado, eskba a punto ue uega con sus
sxnigos y su novia, &L howl que alll
oerca existe, Lob Lane entr6 a1 ascensor cumdo ~ e wxyres y rjlnger
Rogers entraban al vestiWo del hotel
SPENCER
Y, REPUWWO,
De nuevo Spencer Tracy vuelve por
sua fueros. El viaje que hizo a Honolulu le hizo muuho bien y .B su reI

-

ZZQUIERXJA: NMOS precoces, como

actores de cine, estdn en bona en
HI llywood. .Ahora es Jane Whithe%
de la Fox, que imita con gracin ltviana
las poses de las estrellas consagradas

Ir6nico, d e sp r e o e upado,
Spencer Tracy
es un actor d e
la Fox, que en
todas sus in-

t e rpretacioms
pone sinceridad
y arte verdaaero.

Bajo el ligera vel0 del sombrero, 10s ojos
la sonrisa de Alice Faye, de la Fox, adquieren luces y sombras mistmjoscs y

y

seductoras.

Stnfonia en blanc0 y negro.
Contra el f o n d o sombrfo, Jean Mutr, la
encantadora estrella de la Warner, se recorta como en relieve en la mds sedudora
de lw actitudes.

ABAJ0.-

Perftl de lineas puras, y precisas, el rostro de Rositd
D h z , actriz hispana de la Fox, surge' como cincelada
por

un maestro de la escultura.
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STE calculo fuQbastante exacb, ples hasLa n:nqo del s:guiente aiio no salio del Taj o la Armadu invencible, flota de ciento
tremta huques, siguiendo la est& del San Martin, majestuosa nave capitana del aimiraate,
duque ne Medma-Sidoma. La floota paatid e?
estado de gracia. Cada uno de sus tremta ml
hombres confeso y comuigo, recibiendo absoluci6n de sus pecados. Cada buque habia sldo cspecialmente bendecido por el primado de las ICs-

pafias; sobre cada niasklcro mayor due eolocado un crucifijo, y el gran estandarte del almirank, con 10s colores rojo y or0 de Espafia, Devaba brdadas las figuras de la Virgen y de su
hijo, con la leyenda: “Exsurge Deus et vindica
causa tuam”. Se cui66 mhs de las almss
que de 10s cuerpos de estos cruzados, p u s en
tanto 10s buques conducian doscientos sacerdotes, no embarcsron otros tantos mhdicos. Esta
poderom flota, tan formidable en armamento
espiritual como temporal, surcaba majestumamente 18s azules ondas.
Present&ronse demoras y dificultades; las su- se en comunicaaon
ficientes para sugerirles que b deidad no esta- con el principe de
ba tan impaciente para vindicar su causa me- Parma, quien podria
prestarle auxilios y
diank el brazo de Espaiia.
Pero. por atimo, a fines de Julio, la flota proporcionarle r e fuerzos. Con tal proXnaencibie llegaba a1 canal de la Mancha, y la posit0
him fondear
espera de Inglaterra toco a su fin. No fue esta el
shbado su mellada
espera desperdiciada por parte de Drake y sus flota
en la rada de
corsarios. DespuQsde su w e k a de CMb, la maaguas neutrayoria de ellos se dirigio a sus apostaderos, donde Calais.
les, donde 10s ingleencontraron abundante trabajo.
no se atreverian
A1 apercibirse de la presencia de la Znvenci- ses
a entrar.
ble, se deslizaron de Plymouth, sin ostentacion
Per0
estos no estade ninguna clase, y unos cincuenta buques, todispuestos a perdos de casco bajo, dieron a los altisimos navios ban
y anespadoles una exhibicibn del arte de navegar derle dea vista,
la expectade bolina .que 10s dejd admirados. Cruzaron fh- claron
a un par de miM r Crosby se acercd a
cilmente por barlovento la retagUardia espa- tiva
llas del puerto.
l a auausta wresencia esfiok, y manteniendose fuera del alcance de 10s
Los
espaiioles
volperando utia v i s ~ nratiros espafioles, a 10s que ofrecian, por otra vian a lamerse l a s
,
’
d a m t e de bellem f e r n parte, poco blanco con sus c a m s bajos, dispa- heridas; limpiaban
nina .
raron con sus cafiones, m8s poderosos que 10s
sus
buques.
reparade la Armada, andanada tras andanada, caulo que podian,
sando efectos mortiferos en aquellos enormes ban
a sus hericastillos fiotanbs. Los navios espafioles sufrie- atendian
tes contra ellas; Seyy lanzaban a 10s
dos
mour, Sir John Hawkina,
ron gran mortandad, por hallsrse atestados de muertos por la borFrobister y el Lord algente, necesaria para la t&ctica de abordajes,
da.
mirante mismo aprobacon la que contaban. Per0 10s buques ingbses,
Los
ingbses,
entre
ban el plan con entum8s vehros y rehusando el abordaje o impi- t a n t 0, deliberaban
siasmo. BeTo para .no
diendo que les abordssen, le mostraron un nue- sobre la situacibn. En
obrar a ciegas precisavo y desconcertanke mhtodo de lucha naval. En
la camara Drincipal
ban tomar hatos exacvan0 bs maldecian 10s espafioles, llam&ndoles del
Ark
Royal,
capitos sobre la posici6n de
perros cobardes, que se negaban a irse a las tana del Lord almirante Howard de Effingham,
10s
espafi&s,
y
en
ello
estribaba la dificultad.
manos. Los ingleses les contestaban con andaoelebraba Bste consejo de guerra con 10s prin- fiawkins tuvo una idea que hizo mover la C a nadas y se escurrian por el agua para virar cipales oficiales de la armada. No se equibeza a1 Lord almirante, despues de reflexionar:
y descargar 10s cafiones de la otra banda.
vocaban sobre las razones que obligaban a 10s
-&ria muy problemhtico - dijo-. Tendria
Todo est0 era exasperante para Medina-Siespafioles a anclar en la rada de Calais ni del muy pocas probabilidades de volver; quiz& cien
donia y muy diferente de lo que habia espe- peligro que entrafiaba para Inglaterra el conmejor, mil contra una.
rado. El buen duque no era ni maTino ni gue- sentirles continuar ahi. La armada, a1 fin y a1 contra una, o de
quien se envie - repuso Drarrero, y oportunamente al-6 su incornpetencia cabo, no habia sufrido grave menoscabo. So10 ke-.-Depende
Esas probabilidades en contra pueden ser
euando el m y pus0 aquella responsabilidad so- habia perdido tres barcos, y podia fkcilmente redueidas abrando con habilidad y valor.
bre sus hmbros. Se mare6 horriblemente a1 sa- pasarse sin ellos. Lo peor seria la p6rdida de
Per0 Howard no queria ni oir hablar de ello.
1 9 a la mar, y ahoi-a 61 y la fbta m&s potente
confianza en si mismos, gravemente quebranDiscutieron otros medios y 10s rechazaron uno
que jam& sumo las aguas eran perseguidos por tada por aquellos primeros golpes, o quiz& las tras otro, volviendo a la primera idea de Hawel Canal como un rebafio de bueyes por una vidas sacrificadas; per0 a1 principe de Parma kins .
marffida de lobos. La nave capitana de Andalu- lie era f&cil reemplazar a 10s desaparecidos; el
-Creo que o se hace eso o nada - insisti6
cfc, con su comandante, don Pedro Valdes, el
descanso restauraria el valor y la confianza: las este-. De lo contrario, iremos a ciegas.
almirante m8s hbbil y valeroso de aquella flo- averias podian ser reparadas, 10s navios avitua-No averiguaremos nada con ese plan-dillados y Parma wnovaria las municiones, que jo Lord Howard-, y haibremos sacrificado alta, tuvo la desgracia de verse obligada a rendirse; otros buques sufrieron grandes averfas debian exasear. For estas razones no podia de- gunas vidas preciosas.
Pero Drake objett, a e?:
pss la t$ctica de aquellos endemoniados here- j a m tranquilamente en su fondeadero al duciue de Medina-Sido-Todx ponemos en juego nuestras vidas.
Adembs, 10s per- De lo contrario, no estariamos aqui, o estando
trechos
de
10s
ingleaqui, no nos decidiriamos nunca a la lurha.
Evik la9 arrugas, vigorizando las fuentes
ses se agotaban, y no Soy de la opinion de Sir John..
de viaa de su cutis con
A
les era posible espeLord Howard le miro.
rar alli indefinida-~Conoceis algun hombre capaz de tamamente a que 10s es- Ba empreaa?
pafioles saliesen de
-Le tengo aqui en la mano. Vino conmigo y
Vna acertada combinachh de hamamelis y
aguas neutrales. Ha- esta esperando en cubierta. Es un mozo vigoropepinos, para suavizar y limpiar el cutii.
bia que hacer algo.
so y con inteligencia para obrar rapidamente en
El us0 de LOCION LABLOND debe siempre
Drake opinaba que cualquier aprieto. No ha llegado todavia a safr acornpaiiado de COLD CREAM atMISS
debia de intentarse ber lo que es miedo, y puede manejar una lanprender fuego a la cha tan bien como cualquierrt. Tuve ocasi6n
BATHE,.
A r m a d a; aprove- de probar su temple en Sauto Doming?, y ha
- H . V. PRENTICE.
chando la gran ma- estado conmigo desde entonces.
rea de aquella noche,
--Me Par- un hombre demasiado bwno paque produciria u n a ra Perderlo en esta operacih - lament6 Lord
fuerte corriente ha- Howard .
VALPARAIS0
cia las naves espaiio-No. Es de 10s que vuelven. Si me lo perlas, podria lanzarse &tis, voy a llamarle y soheteremos el asunto
A la venta en las buenas fasmacias.
una flotilla de brulo- a su decisi6n.
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Fu6se insolencia o no.. ., habfa que c4mara espaciosa del palacio de
hacer algo. Dio orden de disparar; ”Whitehall.
Era un dia de calma y cielo azul,
pero, apuntado el cafi6n apresuradamente, la bala, que con tanta fa- bonanza engafiosa de la furia del
cilidad pudo hundir ia fr&gil embar- tiempo que ultimamente habia azotad0 tierras y mares con frecuentes
cation, &lo atravesb la vela mayor.
Los demhs buques despertaron asi- tempestades, tan ternidas por 10s
mismo, y el cafioneo fu6 general, marinos, que daban gracias a Dim
per0 demasiado tarde, por lo menos por haber abandonado con oportuen cinco minutos. La pinaza estaba nidad la persecucion de 10s espafioya fuera del corto alcance de 10s ca- les, lo que les permitib conduc’ir SUS
buques sanos y salvos a1 Tamesis
fiones espafioles.
Drake se hallaba en el comb& del antes del cambio del tiempo.
El sol entraba radiante por 10s viRevenge, esperandole, cuando atradrios emplomados de 10s altos venco y subio a bordo.
al rio y a la
-Me estoy haciendo cruces de la tanales quedemiraban
palacio, a1 pie de Xa
clase de suerte que os protege - di- escalinata
cual
se
hallaban
ahora
las
jd Sir Francis-. Por todas las ieyes barcas que condujeron atracadas
a1 almirande la guerra. de la casualidad y dF1 te y a su numerosa comitiva,
ressentido comun, debiais de haber sido bundido antes de Uegar a un ca- Dondiendo a1 reauerimiento de la
ble de distancia de ellos. LQu6 es i8eina de Inglaterrk.
Mr. Crosby miraba a su alrededor
esto?
inter&, sintiendose embargado
Gervasio le ofrecib las hojas con con
de una mezcla de orgullo y temor al
10s datos que habfa dictado.
verse en una reunion tan numerosa
-iDioS del cielo! - exclam&.
Sabeis hasta contabilidad. Vamos a y distinguida. De las paredes de la
sala
colgaban numerosas ohras picver a1 almirante.
Aouella noche, ocho naves cubier- toricas, todas cubiertas de velos; sotas de una espesa capa de brea fue- bre una mesa cuadrada situada junto a Gervasio, en el centro de la
1311 abandonadas a la corriente, suhabitacion, destacaba un t a p e t e
i-tas con largos remolques a la que
oriental de brillante policromia; coniba en cabeza, gobernada por Gertra 10s paneles de las paredes se alibacio Crosby. Desde el punto de visvarias sill= talladas y de
ta del Deligro, esta labor era insig- neaban
nificante, comparada con la prime- alto respaldo, cada una de las cuasobre terciopelo escarra. e insistio en realizarla como ca- les ostentaba
el escudo de armas, en el que
rclario logic0 a Ia inspecci6n que ha- lata
10s leopardos de Xnglaterra, or0 sobia efectuado de las posiciones de bre gules, formaban cuarteles con
10s espafioles. A escasa distancia reflores de lis de Rancia, or0 solativamente de 10s buques hispanos Ias
bre azul.
se ensendieron las mechas a borTodas estas sillas estaban vacias.
do de cada buque. SUStripulaciones
todas menos una, que era, m L alta
ss deslizaron silenciosa.mente a las
y amplia que las dernas, y cuyos tapinazas que les aguardaban, y las llados
brams terminahan en doradas
naves auedaron solas a merced de cabezae
de k6n.
la corriente, en el corto trecho que
En esta sills, dispuesta entre dos
las separaba de 10s espafioles.
de espaldas a la hz,se
Cuando llegaron junto a eUos y ventanas,una
mujer, tan enjoyada y
?stall6 el incendio, priniero en una, sentaba
acicalada, que a primera vista se la
luego en otra. sembraron el panic0 hubiera
creido
un idoIo oriental. Die n la Invencible. Estos ingleses pa- simulaba su delgadez
por medio de
rrcian tener todo el ingenio y el ar- un ahuecado guardainfante.
Su rostificio del infierno a su disposicibn. tro, del color de ocre rojo, era
enSe pensaba, con razbn, que 10s brujuto y afilado, su fina nariz aguilotes estarian llenos de p6lvora - lefia
y barbilla puntiag-&a que deromo lo hubieran estado de tener 10s notaba
de carhcter. La neingleses pblvora de sobra-, y com- grura deacritud
las cejas era artificial y
prendiendo el terrible estrago que t a n p x o era
debido a la Maturalecausarian las explosiones, 10s espa- za el rojo vivo
de 10s labios. Sobre
fioles no esperaron levar anclas. si- la frente, casi masculina
por su elela popa del Sun Murt%ncon un V U no que, cortando los cables, salb-zon vacion Y espaciosidad, deseollaba
y asi sucedio que Mr. Crosby enun
tr6 p n aauP1 conseio de puerra fa- w de oficiales. observo con sorpre- I a la mar.
monstruosa tocado de pel0 amarillo
A1
amanecer,
MedinaSidonia
vi6
moso y, por decirlo”asi, en la histo- in una pinaza que con ve!as desplepostizo, en el que habia sido entreria. Su juventud, su estatura y su gadas se separaba de las lineas in- que 10s ingleses se dix-igian resueltejido un buen pufiado de hilos de
tamente
contra
81,
y
aquel
dia
se
glesas,
encaminandose
hacia
el
fonbizarra apostura le granjearon la
perlas. Collares y m& collares de
simpatfa de aquellos curtidos ma- deader0 de 10s espaiioles. El y 10s libro la batalla m&s espantosa aue mrlas cubrian su cue110 y pecho, COse
vi6
sobre
10s
mares.
A
la
caida
que
con
81
estaban
se
pararon
a
mimo para reemplazar el pesdido color
rinos. Parecia una vida demasiado
hermosa para ofreceria en hob- far, sucediendo lo mismo en otros de la tarde el poderio de la Inven- naearado de su pkl. Un cuello de encausto en 21 implacable altar de B-. navios espafioles, mudos de sorpre- cible se hallaba definitivamente aba- caje del tamafic de un enorme abanico, guarnecido asimismo de perlona. Per0 cuando Drake le hub0 ez- sa, como acontece cuando se con- tido. DespuCs. en los dias que siguiepuesto la mision que se le confja- templa la realizacibn de una mara- roa, no qued6 mas recurso a 10s se- las y piedras preciosas ergufase por
tenta buques supervivientes de 1 o s cietras de su cabeza. Mitr, brillantes
ba, la sonrisa que plego sus labios, villa que no se puede comprender.
relucian e n su vestido,-confeccionacomo si se tratase de una broma 3 En derechura hacia ellos navegaba ciento treinta que tan orgullosamente
abandonaron el Tajo como do de tela de or0 extranamente borde una escapatoria, le granjearon el la pequefia embarcacih, enfilando
dada
con lagartos verdes. Jugueteapara
vindicar
instrumento
de
Dios
carifio de todos 10s presentes y, so- a1 navio almirante.
Opinaba el duque que debia de su causa, que refugiarse en las al- ha con un paiiuelo festoneado de
bre todo, de Drake, ya que el mutas latitudes del mar del Norte, oro, Y sus movimientos respondian
chacho justificaba muy cumplida- conducir algun mensaje de 10s in- donde
a1 doble objeto de exhibir una mamente las alabanzas de su cspitan. gleses. Quizas sus cafiones les ha- dafio. ya no W i a n causar ninarin no que, respetada aun por la edad,
Con 10s ojos brillantes de impacien- bian hecho mhs dafio de lo que suextraordinanarnenk hermosa y
FuB todo lo que pudo desear Me- era
cia escuchaba Crosby un resumen de ponian. Quiza 1as perdidas de vidas dinaaidonia.
ocultar la dentadura, en la que ninHabia
tenido
que
sofuesen
tales
que
les
obligaban
a
lleg6n arte podia disimular el paso de
lo que se esperaba de el y ,de como
portar m&s lucha que la que desea10s afios.
debia llevarlo a cabo. El mismo su- gar a un acuerdo. Pensamientos ino- ba,
alegraba de escapar del rieaDetrhs de ellas, y a derecha e la;giri6 que puesto que la tarde vencia, centes que solo podia abrigaT un bi- go ydesenuevas
batallas.
Como
masquierda del sillon, se alineaban sus
po habfa tiempo que perder. Era mesofio. Su error le fue claramente setines
alrededor
de
un
rebafio,
10s
damas de honor, que figuraban enjor marchar al instante. Lord HO- fialado cuando se vi6 que la pinaza
ingleses Ies persiguieron hasta que tre las m8s nobles y hernosas de
ward le estrecho la mano al despe- no llevaba bandera blanca, lo que pasaron
el
Forth,
dejandoles
luego
dirle; 10s labios del almirante son- sucederia en el cas0 de solicitar par- a merced de 10s vientos y de Dios, Inglaterra.
Mr. Crosby habia oido frecuenterefan; per0 10s ojos tenian una ex- lamento. En tanto duraban estas en cuyo nombre emprendieron 611
mente la descripcion que de la reina
presibn pensativa a1 contemplar a conjeturas, Ilego la lancha a sus po- cruzada.
hacia
Lord Garth. A1 hacer el reaquel mozo audaz y risuefio, a quien siciones.
C A P I T U L O IV
trato de la dama que su malogrado
quiza no volveria a ver. Pugno un
Gervtrsio Crosby iba a popa, COT,
amigo am& Roger Trevanion, cedia,
momento por decir algo.
la cafia del timon en la mano.
Sir Gervasio
a uno de 10s pocos imgulsos de entu4 u a n d o volvais - dijo recal- Junto a el s8esentaba un jovenzueEn una hermosa mafiana de agos- siasmo que aim sentia, y por est&
cando la palabra czlundo, como du- lo que llevaba unas hojas de papel
dando entre el pensamiento y la ex- v una duma. Habian montado a to, Mr Crosby, formaba Dark de un causa. sin duda. Dintaba el retrato
grugo numeroso congregado en una con tonos dem&i&o c&Iidos.
presi6n -. . ., cuando volvais no de- broa un^ cafion, y un artillero per(CQaLCi%Ua3ril
j6is de veiiir a verme.
rnanecia a su lado con la mecha en- b
Gervasio hizo a todos una incli- cendida. La pequefia embarcacion
nacidn de cabeza, y salib seguido vir6 alrededor dei Sun Martin, y a1
del fornido Sir Francis, que subi6 hacerlo, disparb 1712 cafionazo, hecho
trabajosamente tras el la escala que que Drake habria calificado como
conducia a la toidilla. Se dirigieron una bravata. El objeto- de aquella
sl navio de Drake, el Revenge. El fanfarronada era. enganay a 10s esProducta vegetal, para embellecer, curar 7
contramaestre llamir a la tripula- pafioles sobre 10s verdaderos prop&
cion a cubierta. Sir Francis les ex- sitos de la visita. Entre tanto, 10s
limpiar el cutis. Excellente corn0 base
plic6 lo que se trataba, y una doce- ojos de Gervasio calculaban la disde polvos.
na de voluntarios se ofrecieron a tancia de la orilla y tomaba la siir con Mr. Crosby para determinar tuacion de cada buque respecto de la
M. v . PRIENTICE.
la posicion exacta de 10s buques es- capitana, y estos datos 10s escribia
acomrhpidamente
el
improvisado
secretapaiioles. Ni uno solo rehuso
paiiar 8 Gervasio, ya que muchos de rio.
Labcxatoria
Termin6 su misi6n y dejaba ya a
ellos habian estado antes bajo su
mando y le conocian como jefe que popa a 10s espafioles, cuando un ofiVALPARAIS0 .
cial, recobrandose de ia sorpresa anno vacilaba jamb.
A la venta en las buenas farmacias.
te aquella insolencia, se pregunth
;El duque de Medina-Sidonia, pasemdo pensativo aquella tarde por si no encubriria al@n propbito.
I
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1.- Vestido de l a m m2or arenu adornado de
un cinturon de tafethn cambiante verde ohseuro 2i cafe.' El movimiento cruzado del corpiii0 kimono se continua en la falda en un Hiegle acostado.
2.- Vestido de tweed gris y amarillo, ahierto sohre un fichu de tafetan amarillo bajo el
escote cuadrado. U n doble pespunte realza 10s
bordes de este vestido de mungas raglan.
9

3.- Vestido de Frissinya color arena adornado de tafetan cafe. El cinturon parte d e las
Iados y cruxa atras. Justillo abotonado en la

nuca bajo el corpiiio cruzado.

4.- Traje de sanilya negra ajustado a1 taPLe
con una especie de martingala cboton.ada a Eos
lados. Cuello drapeaeado en sat& blanco.
t

5.- Con el vestido N.o 4, chaqueta de amplia
espalda con costura a1 medio como la faalda.
Cas anchas mangas se ensanchan en su mitad
superior con un hondo pliegue sin planchar.
CuelEo de astracan.

6.Clzaqueta acinturada que acompaiia el
vestido N.o 3 . Botones y cue110 de astracdn
caf6'.

i

o

.

7.- Para el vestido N . o 2, amplio palet6 montado en un caneszi kimono de cwtes en wnta
..:adelante y recto atras . Cuello de castor,

Amplia chaauetu &s-tercios que acorna earacul beige se prolonga adelante en un efecto
de chaqueta.
8.-

paAa el vestZdo N . o Y . El cvello-canes?i

9.- Traje d e lana cote16 beige. La chaquetorc a w se cierra con un echarpe de lana azuE mwtno y azul lavanda.

10.- Encantador dos-piezas en luna color ladn'lb. El canesu se adorna con una incrustscidn de charol igual a la del cinturbn. FaZda

abierta al Eado izquie-rdo del delantero.

11.- Trajecito en crepe de lana azuZ Eavandcr, acompaAado de urn ca.pita de la mtsma teEa f m a d a en tafetan mcerino que se deja ve7
en el cuello. El cue120 va enviwdo con tafetkn
azul. del que se ve un toque en el n'nturbn.
12.- Conjunto ixmpuesto de falda y capa en
fin&lama a listas diagonales que se lleva sobre
una linda blusita en taletan de fantasia.
13.- Abrigo de media estacicin en l a m color
ctudo. Lo adorna una capita desmontable que
se puede usar tambidn con u n traje de lana
14:- Este trajecito gris platino se corta m
urn incrustacibn que sube hasta el cuello rayad~ de pimas aparentes. Cinturdn y botones en
aml marino.
15.- Tailleur de media estacibn en Eana verde-gris; cuello y puiios de pier de cordero gr&
Clara; u n plieque hondo corta Za fatda. remrdando los de la chaqueta.
16.- Xailleur de jersey color h m m t w e : Ea
chaqueta se corta en un canes& adornado de slR
czcello rayado de pabilo, c m o el cfntur&.

TRENE D A N A
I

*,
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9.-SUZY.Sombrerito d e p a .
ia cafe cantal. Copa baja y ala
plegada en forma mulj nueva.

I O . - J A N E ~ L A N C H O T . - TO-

ea de paja opaca 1~ brillante
Camelia roia y velito de crin.
rll.--GABY MONO.- Toea en
tafetcin bianco pespuntado, adornada de Plumas. U n veliIZo d.e
malls espaciada cue sobre 10s
0'10s.

*12:-MAGGY

R0UFF.-

Tra-

jeeto de fina luna negra, trabajado d e pahilo.
13.- JODELLE. - Traje de
tweed verde gris. Corbata de terMopelo inglds cafe.
14.BRUIERE. Dos piezas en tweed jaspeaclo gris azul. Cha-

queta corta abontonada
hasta la cintura.
15.- Lindo $ombrero
de tarde en paja negra
ntuy brillante. Ala larga
a un &ado y corta erl
otro. Cinta de gros grain
negro; plzlmas rojas.
16.-

BRUYERE.

MAGGY ROUFF.

-

Sombrero de tweed caj k enteramente pespun,
%ado. Pluntita negra y
amatilla.

JANE BLANCHBT.

GABY M O N O .

1.- Traje de lana cob r cas!c!Ao. El corpiiio
kimono se abotona en
los hombros. Ancho cintur6n pespllntado en
se& t o m sobre tono.
2.- Dos-piezas en lana rojo obseuro. El corpifin se abre sobre un
justfllo d e organdi blanco. Cinturon y botones
de cuero azul m a r i m .

3.- Trajecito d e fino crepe d e luna
verde espinaca, de corte clasico. Lo
adornan un caneszi y bolsillos e n la
misma tela, p e r 0 enteramente recogidos.

4.Traje de tarde e n marrocain
aztil obscuro; el cor@fio kimono s0
adorna con un efecto de chharrera plisa&.
5.- Sencillo conjmto en tweed jaspeado cafd y azul suave; botones cafds; cuello y gorrito de astrakdn cap.
I

B.- Abttgo de media estacfdn e n la:
na jaspeada caf& y casta%: corbata

6% cmtiw.

7.- Yestido de noche en falla am1
marino cerrado adelante con bolonJ
dtos de perlas. El corpiiio aiustado
S E nrolonga debajo del cinturdn drapeado y cruzado adelante.
8 . - Capita corta que acomnaiia el
vesti@o de baile. Se hace en P I mismo
maten'al ?/ se forra en niel de conejo
Mama. Cuello de armiiio.

-

9 de abril
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El tailleur que presentairnos en esta phgina w pueid.e 11,v a r , ya sea
con una falda negra ccmo con una a listas que forman grandes cuadras, 10s acwsorios serAn, eso si, un porn diferentes: ellegiremos csts
sombrero de Fbse Descat, en fieltro negro con el ala Ievantada a t r h ,
una blusa de polo en jersey de lana negro cuadriculado de blanco; una
cartera en box-calf rojo, mantes en wbritilla blanca de Nicdet y un
par de graciosas sandalias en antilope n6gro de Bernard.

-3

.-

.-

1
SUZANNE TALBOT
Toca negra, adornada &e una fantasia de plu?hacs del mismo tono y de un velito marrdn.

2.CALLOT S 0 E U R S . - Blusa de tclbkor,
corat, blanc0 y om. Adorno de botones d e metal m o .

4.- C?NANEL.- Sombrero de terciopelo neqro, adornado d e u n nudo de terciopelo adelante.

Toca drapeada en faelrtegro, adornada de astracdn.

3 - J E A N PAT0U.-

tao
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curs ha pasado. En todos los dominios se ha

h&ho m8s visible la est6tica. Algunos Aerrumbamientos retumbantes han demostrado la fragilidad de algunos sidtemas.
Se ha operado la reclasificaci6n natural de
I& valores en tados 10s paises, como en otros
tiempos, y ha surgido una Blite formando bloc
para determinar una atm6sfera y dar el tono:
aqui es la Corte, all& la alta sociedad, en otras
partes, sencillamente, la buena corilpaiifa.
Y no se trata de una revolucibn, sino, simplemente, de un renacimiento, una vuelta a la
tradicibn normal, que quiere que se establezca
unn srmonia entre la vestimenta y la vida, entre el traje que se lleve y las horas mismas de
la vida. iPor qu6 habria contraste hog dfa entre la simplicidad del traje y el esplendor de 10s
eoches, la magnificencia de 10s interiores, de las
salas de teatro, de 10s grandes restaurantes, el
brillo de las joyas?. . .
Porque, en buenas cuentas, &dequ4 se trata? ...
Para la mujer, de hacer brillar a su alrededor una aureola de goce, de placer siendo beIla. magnificamente bells, con tcdos 10s refinamientos que suponen e t a aspiraci6n a la
belleza, desde el vestido con sus complementos, hasta el peinado, las joyas, el maquillage,
l
a perfumes.. .
En cuanto a1 hombre, casi no le pide que
se vista, sino que armonice con su compafiera,
lo que aparece, a falta de una raz6n mejor,
como un elemental deber de cortesia,
iQue la elegancia francesa sea un signo de
renacimiento, que constituya un elemento de
fuerza en la lucha de prestigio que se Ileva,
hoy eq todos 10s continentesl

M. a,

S. A . R.. la Infanta Cristina de Espafia.

ACTUALIDADES DE

PAR!$

-

iictualmente se constam en hrancia un movimiento muy claro en favor de la tenida, de
la delicadeza y del buen tono, cualidades que
fueron, en todo tiempo, patrimonio de 10s franceses. Las ceremonias privadas, las grandes
fiestas de gala, las tpremiBres, teatrales o cinematogrhficas afirman en este sentido la preocupacibn por la elegancia.
Hay que felicitarse por un movimiento asf,
porque si permite a un grupo de privilegiados
de gustar de 10s goces refinados de la elegancia, no resulta tampoco menos favorable para
todos. porque 10s placeres de la Blite redundan
siempre en beneficio para las masas, por la interdependencia de 10s intereses,
A decir verdad, el hecho mfsmo de tvestirse, ha suecitado algunas resistencias, Los criticos, particularmente, han crefdo un debes
proclamar ruidosamente su derecho de asistir
con tenida de trabajo a las manffestacibnes
artfsticas a que se les convida. Nos apresuramos. si, en agregar que 10s que protestaban
eran criticos masculfnos, porque las mujeres
no discuten nunca cuanda se trata de vestirse,
es decir, de agradar, de mostrarse mLs seductoras, para su propio placer y para el nuestro.
Si: confesBmoslo. Son 10s hombres 10s que,
baskndose en p6simos pretextos, e invocando
ra.zones banales, querrian frenar este movimiento.
LE;acaso una revolucibn exigir el traje que
se adapte mejor a las condiciones de la vida
elepante? Si; si nos trasladamos a 10s dfas inmediatos de despu6s de la guerra. No; si se
mira m&s lejos en el pasado y m&s alto en
nuectras tradiciones.
Sin duda, cuando termin6 la Gran Tormenta,
se admitib que habfa nacido una nueva estBtica, y est0 pareci6 tanto mAs f h i l cuanto que
la cultura artistica de las masas era nula.
&e invent6 una elegancia moderna, hecha para armonizar con la bpoca, loca como ella. La
moda lleg6 a ser una estiliaaci6n. y las mujeres se vistieron con un asomo de ropa. Se podia aplicar, sin vacilar, la frase de Paul GBraldy: tE1 pudor es una virtud que 10s hmbres creen que tienen las mujeres,.. .
Per0 ahora, a Dios gracias, el viento de lo-
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Lo que se ileva y

lo que se hace en Paris
a s WGAS

Las mangia voluminosas hacen que todas
las mujeres pareacan de busto mhs reducido
y talle de avispa. Para la noche, estais mangm
son B menudo en un color que hacen contraste
con el vestido, o en lama de plata. Be retienen
alredcdor del cuello y pueden sacarse a voluntad.
LAS NOTAS DE COLOR
Como todos 10s &os en la misma &ma, se
ve mucho negro en las reuniones elegantes, pero siempre realzado con una nota de color:
grandes flores prendidas en el corpifio del traje de noche, un echarpe de terciopelo en el
abrigo, un mcho cintur6n en tela de das tonos, cerrado por una hebilla de color t a d f e n ,
etc.
LOS ACCESORIOS

LOS SORIBEEOOS

Muy nueva resulta la cartera muy l a v a y
muy angosta, sin asa. Se h c e en cuero granuao o en boxmcalf para la mafiana, y en antilope para la tarde. Una cartera de cuero, para
10s aeportes, necesita un monograma de tres
letras, una de ora, otra de acero y la tercera
de cobre.
El mas elegante zllpato de tarde es un reina de antflope con tal6n de cham, adornado
con una hebillita negra con un ribete de oro.
Para la noche se empiezan a llevar las @an4es hebillas reotangulares de marcassite en fas
zapatillas de crepe.

Se lcm ha w d o sobre la frente, sobre un ojo,
sobre una areja, pero descubriendo siempre la
nuca con stls rizos. Ahora puede usarse tambi6n
hacia a t r h , devcubriendo la frente. Es una
moda que hme m&s joven y que sienta a tabs
1- MUJereS, Ya que se puede adornar la frente
Y las sienes con algunos rhos.

El mejor para la ciudad, el que se ve en todm parces, es el negro, de chaqueta COrta adnturaua, cerrada a lo largo del aelantero Y adornaaa ae astrachn. Las faldas son ligeramente
ensanchadas.

EL TRAJE D E PALE90
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;HOLLYWOOD
EN SANTIAGO!
LADY

El absigo de mhs
Bxito es el de corpifio muy ajustado y
d a l d a muy ancha,
adornada de un cuellito de piel y de un
,mcho cintur6n de
cuero.

EL TAF'ETAN CAMBIANTB

E s ta encantadora
.tela del tiempo de

&OS MISMOS PRODUCTOS QUE USAN
LOS ARTISTAS DEL CINE, SE VENDEN
'
EN LA PERFUMERIA

'

ABRIGO

nuestras abuelas goza ahora de gran favor. Se la emplea en
blusas, en 10s trajes
de noche, 0, simpiemente, en adornos
lpespuntados y acolchados.

LILLIAN

PORTAL FERNANDEZ CONCHA 914.
(Entrando por Estado).
Agentes exclusives para Chile de
MAY FACTOR.

i

PARA ACOMPANAR
L O S WMJUNTOS
DE NOCHE

mro, cad& abrigo debe completar un conjunto.
Schiaparelli nos ofrece un brocato b!aiico
realaado por terciopelo escarlata adornado Ce
Los e n c a j e s , 10s zorros que envuelven la figura, como un drarasos brillantes, 10s peado de las antiguas estatuas griega;.
krciopelos suntuosos,
las gasas vaporosae,
1 . 4 . C. AHET2E.- Vestido de lana jaspeanecesitan velar sus
encantas ai salir de da en diferentes tonos. Chaqueta masculina;
noche, bajo el uidis- pliegues hondos en la falda; blusa con corbata.
2.-DOBB'S.Traje de lana de fantasia. Papensaale complclnlento: el abrigo de soi- let6 adornado de cortes; corbata de piel.
3.-DOBB'S.Conjunto en lana de fantnsta
rbe.
Desde 10s tiempos beige. Chaqueta recta adelante y con martin.
en que n u e s t r a s gala e n la espalda. Pliegues en la falda; blusa
abuelas llevaban es- con iniciales bordadas.
4.-DOBB'S.Espalda del coniunto N.o 3,
clavinas y mantele10s pziegues de la espulda y la martas, la moda ha cam- mostrando
biado fundamental- tingala.
5.-Los sombreros.
mente. Las mujeres
6.-Las mangas.
de esCa epoca no se
?.-Las
notas de color.
conforman y a c o n
d.-Los arcesorios.
&mer un solo abrig,),
$.-El
traje.
(por rnuy confortaaie
10.-El
abrigo.
que sea; necesitan
11.-Novedoso gOrrit0 tejido a palillos. El ala
uno Para cada Ic,?i- se vuelve sobre una visera.
da, contando C,A la
12.-Toca rusa: CUello Y pufios de 10s mitocapa que hace jue- nes teiidos en lana negra, antarilla, g r b y
$o. Salvo cl abrigo blanca.
de pieles, que tanm
13.-dweater
tejtdo e n tana geranio y azul.
va con un traje cla- marino.
ro como con uno 09s1 4 . 4 o r r i t o y gran cuello en jelpa 'de lana.
~
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El dehntero de esta chaqueta de lana angora
azul marin0 termina en un borde a rayas en
rojo obscuro Y blanco, igual a la corbata.
L a explicaci6n es para una talla del 44 (48
CtmS. de alto total; 92 ctms. de contorno de
pecho; 62 ctms. de largo de manga). Para cada
talla diferente se agregan o se disminuyen 10
Puntos para el delantero y 8 para la espalda.
Puntos empleados: Punto jersey, a palillos
(cuerpo y mangas): 1 corrlda al derecho, 1 corrida al rev& Medio punto al crochet (orilla
del delantero, chtur6n y corbata); se hace a
crochet, -sin vuelta, y t m a n d o las dos hebras
del punto.
Ejecucih espalda: Se empleza por abajo, sobre~ll0puntos. Se tejen 8 ctms. en lines recta.
Despu6s se lhace siempre 1 aumento a cada lado, cada 2 ctms. A 10s 28 ctms. de alto se forman 10s rebajes, cerrando a cada lado 2 r e m
3 p. y 6 veces 1 punto, con una corrida de intervalo. Se teje en linea recta hasta que 10s
rebajes tengan 18 ctms. de alto. Se sesgan 10s
hombros cerrando a cada lado, de 6 Len 6, 24
puntos para caida botnbi-0. Los aula quedan s8
cierran juntos.
Delantero: @e empieza por abajo y se hace
en dos mitades. Para la primera se urden 60 p.
La orilia del ddantrero se teje en linea recta. A1
lado de la costura se hacen 10s mismos aumentos
que en el delantero. El rebaje se forma a la
misma altura cerrando 16 puntos en total (3 Veces 3 p. y 7 vecies 1 p.). Be teje en linea recta.
Cuando la orilla del delantero tenga 38 ctms.
de alto, se cierran 30 p. para el escote cuaaxaao.
Teja en linea recta. Cuando el rebaje tenga 19
ctms. de alto, sesgue el hombro como en la espalda. U segunda mitad se hace igual, invirtiendo la explicaici6n.
Manea: Se emDieza Dor abajo, sobre 44 P.
A cadi lado se hkce u n aumento cada 2 ct&.
m&so menos, hasta que la manga tenga 49 ctms.
A esta altura se cierra en uno de 10s extremzs,
para el delantero, 1 vez 10 p. y despu6s, a cad%
lado, 10 vleces 1 p. con una corrida de intervalo,
y siempre 1 p. en cada corrida, hasta que se
llegue a 20 p. que se cierran juntos.
Borde: E1 delmtero, el cuello y 10s pufios SE
bordean con 2 corridas de medio punto azul

marino, 2 corrMas rojas, 2 blancas y a d marino. En la orilla del delantero se hacen 6 ojales antes de las corridas blancas, cerrando 3 p.
que se vuelven, a urdir en la corrida siguiente.
Corbata: Be teje a medio punto rayado, sobre
una cadeneta de 23 ctms. (2 corridas en cada
color). Se hacen primero 12 corridas en linea
recta. 8 e deja este pedazo en espera y se hace un segundo peldam igual. EStos dos peclazos
se m e n con una cadeneta de 56 ctms. y se
teje despubs sobre tados 10s puntos, durante 26
corridas. A1 terminscr estas 26 corridas se deja

FRICCION€S
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de tejw sobre 10s 56 ctms. del medio y se
cen nuevamente 12 corridas sobre 10s 23 ctms.
de cada extremo.
Cinturhn: Be hace con 8 corridas de lana
azul marino sobre una cadeneta de 75 ctms. de
largo. Se forra el cintur6n con gros-grain.
U I A ANGELICA.

I

N U E V A
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Costado Club de
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Traiecito paru
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L uNIFo3LMiE

Abril trae en sus bases uno de 10s , roblemas
As complicados: 61 del uniforme en yas escues. Y Icomienza gara Jas rnadnes la no muy
tcil kmea de procurar a sus hijas este vestido
1e fanto rechaza la mentalidad de la mucha..
1a del siglo XX. El uniforme, iquiBn lo penra!, crea dentro del colegio verdadwos conidos.

Llega para la nifia una edad $n aue el mundo le va despertando
un horizonte de posLbiliaade.s desconocid a s , k existencia,
Dura y simple de la
infancia y primerafios de la mocedad,
desaparece para dar
paso a una vida nu&
va en que la mujer
se siente de pronto,
toda ella, en su verdadero papel. Y esa
media negra donde
la coqueteria se excluye y aquella tela
obscura, Quat para
todas, tanto la contrarfa Que para &a
viene a wr e3 colegio un oentro de antipatias. Fuerza es
confesar que bay un

El uniforme deberfa perder su rigidez, sobre
todo en 10s Gltims cwsos d!: la etapa estudiantil. Que 5e haas mas variado. Que se b
de una nota de coLrido, de animaci6n. Perznftan% en buena.hora Uas medias de cualquier
color, 10s abrigols claros y una hechura graciosa, de acuerdo con la vanidad de las hijas
de Eva. Nadie a w m j a isedas o c o h s a s pieles inadecuadas en la mujer solkra y mayormente en la colegiala, sedas y piebs que rom.
p d a n el nivel democr&tico de La escmla, suprema aspiraa6n cue precisa
mantener. Per0 no
Escribmos sobre 10s t6picos que trata
se martirice a ;la
Lord Edgard. Su opini6n puede sermuchacba que ahovir para dar luz en estas discura inscrib su nomsiones que esthn destinadas a
bre en 10s Jibros de
nuestras lectoras. ctEcranr,
matxicula, simpAtica
colegiala que ya preoirecera todas las =masume y que a hurtsnas un premio de $ 25.
dillas o no, ha escrria1 mejor comentario, .
to su primera carta
el que se publicark
de amor. No se la
en esta misma
obligue a Ilewar un
traie como lleva su
secci6n.
indunenb el pena- do, o su librea el lacayo.
VUPO de muohaohas, numeroso w r cierto.
Dienva wted
madestas y de recursos escasos que' no be r& loLNO
mismo?
velan contra el uniforme que est&al alcance de
IU corto preZupuwto.
LORD E22GA.RD

BLE
DE 10s

MARTES

-----____

Tenemos el agrado de comunicar el recibo de correspondencia de
Eerboso y Llanquiray, con respecto a1 problema de si la muier
&e o no fumar. La primera Cree que el fumar es una de las conquistas
el bello sex0 obtenida mucho tiempo &trtr&s,y termina diciendo:
,deliria

d3ntre sus amistades encuentra la mujer actual el aliciente natua1 para practicar lo que en pfiblico todavia es demasiado notorio. En
uanto a Ias comesiones que ham d sex0 feo, san infinitas y est0 porue le permite disfrutar con m&s fwilidad de su conquista. Asi hay un

ubido porcenbaje entre el elemento femenino que declara abiertamente
u preferencia de gracia por 10s hombres que fumana.
Llanquiray nos escribe lo siguiente:
tLo

que en el hombre consider0 algo que le hace falta a su perso-

lalidad y auinenta su hcanbria, el cigarrillo en la mujer me parece inkgante y que le resta mucho de su feminidad.

Yo, si fuera hombre, jam& volveria a acercarme a una mujer a
uien, a1 besarla, oliera a tabaco y supiera a nicotina. Me figuraria esar besando a otro hombre. Y la mujer debe oler a flores, Lverdad?

bras! Es tan cornfin la f r a s y
tan bestial. LNOpuedes decir otra
cosa?. . . Adem&, &uk sabes W?
Me regal6 un prendedbr de amatista y un par de pehdientes de

(Continuacidn)
~~

primera vez que hables m n 61.. .
La mujer enrojeci6. 'El insult0
penetr6 en lo hondo de su alma.
l i p & ! LCrms que mie causas
miedo?
Y ,sin embargo, temk; 6e advertfa e n la palidez de sus labios. En tanto, el coraz6n del
hombre se enardecia.
-Me terneras tenlo p r segu1-0la
, pr6xima vez que hables con
61.
-@mque yo iba a decirte-

.

lo?. . 'iBah!

d d v i e r t e &to: si alguna vez
sales con Adams, te rompen5 el
cuello.
Ella rib, con una riots Iaha y
aguda en 10s sonidos.
--jcchno te odio por tus pala-

perlas.. .

- .es:Stall6Whiston, con
voiz normal ya y fijos loci ojos

--;a&!

en ella.

-1MR envi6 un par dewndientes de perlas y un prenddoir. do
amatista-, repiti6 en forma mecbica, p&lida hasta lw labivs.
Y sus grandos ojos negros, infantiles, contemplabn ail m r i d o ,
fascinados, sujeta por un )kchiu) inexplioable.
Diriase que 10s ojos y el rostro de Whiston se adelantaban
hasta ella cuando se levant6 y
se aoerc6. Elsa b miraba inmovilizada por el terror. En su garganta resonaban ex'traiios ruidos,
como si estuviese Q punto de gritar.
Pespu& con vertiginosa rapi-

ESPECIALIDAD .
CARTERAS,
GUA MTES,
MED3 AS,
CALCETI N ES
TEJlDOS DE PUNTO.

Lenceria fina para sefloras

Ninguna de esas vbiosas conserv'a esa voz suave y honda, que tantc
atrae en la mujer y que le afiade un nuevo encanto.
Conosco una sefiora pose&ora de una belleza duke, virginal, qut
atrae las miradas fanto de hombres como de mujeres ... iy qu6 desilu.
6i6n se sufre al oirla hablar! Una be pregunta c6mo de unos labios tar
lindos puede salir una voz tan hombruna. Si se Cree estar oyendo a ur
carretero de aquellos consuetudinarios que fuman y beben aguardientc
o algo peor.
Y estas viciosas del cigarrido. por lo general, son ociosas. Si tuvieran en* sus manos un par de palillos, no se les ocuniria, no tendrfan
tiempo de buscar vicios para matar el aburrimiento. Y Bste es el primer
peldafio en la escalera tan f h i l de subir.. .; despues, el juego, luego, e
cocktail, despuBs, el amante.
Y sin embargo, hay hombres que dicen les gusta que la mujer fume. Puede Ber que sea por cobardia, insinceridad, o que SB yo. Otros
dicen que no les desagrada que fume la mujer; pero, confiesan que n(
se lo pepmiten a la novia,.
ctLlanquiray,, ha ganado esta semana el premio de veinticinco pews
Puede reclamarlo dwigihdose a ctEcrann, Casilla 84-D, Santiago.
dez, el dorso de la mano de Whiston 1- c r u d la boc3, arrojindala
contra la pared. El ao!pe apag6
bdos sm gritos. Y 13 vi6 venir
todavia, sujetando con sus Oj5S
Ioos de Elsa, pronto el pufio, avanzando kntamente. El golpe la astremecerfa de un m o m e n t o a
otro, emp-'queiieci&ndsla.
Low de terror, alz6 las MWlss
con extra50 unovimi'ento prediatorio para cubrir 10s ojos y las sienes, abriendo la boca en aullido
estrangulado. Ni un scnido. No
obstante, a1 verla, su marido se
detuvo y mtr&ndola fijamentz, doblada contra la pared, sanqante
la boca, 10s ojos agrandados y las
manm e n wtitud de tememsa
defensa, sps ansias d- verla sangrar, de romperla, destruirla, alz6se en su interior como antigua
fuente de odio contra ella. Le
imgulsaba a prosquir : dezeab
sati&ZZci6n.
Psro a1 verlg.como nn algo tpequefio y lamentable horrorizado
y triste, volyi6 a otro lado 51 rostro contorsionado de verguenza,
retorcida de incontmlables nAuseas. Torn6 a wnltarse en su s u a
y una curiosa languid:& muy mmejante a la somnolencia, le
adormeci6 el CerebTo.
La mujer se alej6 d e la pared
para acercarse a1 fwgo, phlidos
10s labios y enjugando en dorma
mec&nica su pequexiita boca sangrante. Whiston ssguia inm6vil.
A $000, gradualmente. la nespiraci6n de Elsa comenz6 a slbilar, se
estrelmeoi6 3 soilwando estertarosamente, cmnpadeciase a si
misma. Bin mirarla, el mardo la
veia, y en su animo revolviase
de nwvo el hco &:eo de ihacerla pedazos.
Por fin, el hombre alz6 la cabeza y SIUS ojos destellaban otra
vez a1 clavarse en ella.
-iY por qu6 te 10s di6? - premnt6 con voz serena 9 dbstinada.
El Uanto de E3sa se aplac6 un
instante. TambiBn ella sentia el
espiritu tenso.
-%galas de Fan Valentin, -

conttesth, wncida, w r o no subyugada.
-?,Cu&ndo, hoy?
--.W cmendientes de oerlas.
si.. . el 6roche de amatkka, el
afio oasado.
-6Lo has tenido durante todo
un afio?
-Sf.
Presentia que nada le impediria a m marido 1evantar:e y
matarla. Y a no podria detenerfe.
Gedia. Ambos temblaban, inconscientes.
-~&u6 t i e n s que hacer con
61? iQu4 ha suwdido xTa?
-Nada, - repuso Elsa, estremecida.
-+OB
guardaste db pomue
eran joyas?
Le dominaba una intensa tristeza. *A qu~e hablar mhs s2bre
todo eso? Y a no le Importaba;
sentiase amargado, aburrido.
La mujer oomenz6 de nus,=vo a
llorar, sin que Whiston. se percafarK Limpi&basa continuamente
la tboca con el pafiwlo y el marido advertia en 61 las huellas de
sangre. Le enfermaba, le aepresentaba su ;respionmbilidad si: violencia. sv. vergomzosa actitrud.
Cuando Elsa tom6 a movers? por
la cocina, Whiston alz6 la cabza,
saliendo de su inmovilidad casi
mortal.
-6D6nde est&n las joyas? pregunt6.
-Arriba, - contest6, temblando todavia, %fin cuando cornmendi6 qlw la violenta pasi6n se habia aplacado en 61.
-Ve a buscarlas.
-No quiero, - 11016, wlBrica-. No te vas a quedar con tus
amenazas. Y p'eg&ndoune asi en
la boca. .
Rompi6 otra vez a sol'ozar,
mientras m i s t o n la conten-piaba con desdBn mezclado de compasi6n y creciente c6lera.
-aDrjnde esthn? - repiti.6.
-En un cajoncito, bajo el es-

.

PjQ-

8ubi6 con bntitud, enoendi6 un
(Contlnzia en la p&.
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Cxitos en Broadway y ello
le valib psra conquhtar a
Hollywood, donde ha seguido triurmfando. Su di-

E

recci6n es: Universal Studio, Universal City, Cal.

UNA LECTQ)RA AFLIGIDA, Santiago.--Si revisa

HILDA CARRILLO. Val- ciones, indic&ndole10s defectos que son 10s misdivia.
Debe usted leer mos que estropean sus dltimos envios. La primeel nfmero de BCRAN en m estrda y 10s dos prheros versos de la segunque se public6 el escruti- da, en SRI p o m a "A la m a d a ausente", est&n
nio del concurso "Copa muy bien. Mbs adelante, flaquea el tono geneECRAN 1934". Consulte ral de la composici6n y se esclaviza usted a la
usted el n ~ m e r o215 y va- rima hasta forzar 10s versos. "Balada de lejar& que no ha salido pre- nfa" est& tratado en forma muy socorrida.
miada. Si Jo& Mojica es su
actor favorito y le gusta
ALMA LIBRE, Illapel. - El primer contratanto la pelicula "Un cato que firm6 Jeannette
pithn de cosacos", eso no
Mac Donald fu6 en el teabasta para que le haya cotro, en 10s coros del Capitol
rrespondido un premio.
Theatre de Nueva York,
Debe atenerse usted a la
en
una revista de Ned
uerte 9 nada mhs. L a direoci6n del actor meWayburn. La direcci6n de
Lcano es: Fox Studios, 1401, N. Western Aveesta actriz es: Metro-Golds, Hollywood, California.
wyn-Mayer Studio, CulNo; el maConstitucibn.
ver City, California.
ride de Colleen Moore, A1
Gcott, era un periodista, y
CUMPARSITA, Temuen este altimo tiempo traco,
Neil Hamilton es un
bajaba en la Bolsa de Coactor de vasta experienmercio de Nueva York. Cocia, tanto en las tablas como usted ve, no ha sido
mo en el celuloide. Su dini es actor cinematogr&fico.
reccicin es: 351, North Crescent Drive, Beverley Hills, California.

-

-

-

.

JORGE LOPEZ LE-ROY,

-

Santiago.
Varias veces
hemos sefialaido las caracteristicas de sus composi-

CURIOSIDAD, Concepcih. - Chester Moc
rris trabajb en el teatro antes de aparecer en la
pantalla. Durante muchos afios obtuvo grandes

Correspondencia del Concurso
National de Argumentos
para Films Sonoaos
%*a. 0. LAGUNAS V., Linderos.- Con:orme se public6 en esta revista, el Concurso
re cierra e1 15 de mayo, y no el 15 de abril,
:om0 se anunci6 equivocadamente en la
xensa.
Srta.. ROSA MARCOLETA, We.- Puede
emplearse cualquiera de las dor; formas indicadas, sea la de p&gina 46 del N.o 211 de
&%ran,, , o la de la cnovela dialagads, de
p83na 15 del mismo ndmero.
Sr. GALVARXNO ROIERXGUEZ, Pte.--Sir"7ase consultar el nfunero 211 de la revista
&cran,, febrero 5, donde encontrarh todos
10s detalles.
Srta. M. E.,Osorno.-Le conthmamos nuestra aceptacibn.
Sr. J. E, R . m R A LOPEZ, Mo1ina.-

El

Concurso se Clem el 15 de mayo, conforme
se ainuncib en esta revista.
Srta. J. J. MAE, Pte.-Las desoripciones de
gestos y lugar deben ser lo Ms concretae
posibles.
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usted la c o l e c c i 6 n de
&wan*, en la seccibn sobre eConsejos de Bellem,.
encontrarh Ud. todo lo referente a 10s puntos sobre
10s cuales solicita consejo.
PerMicamente se h m publicado esos ejercicios que desea conocer.
ESiWERALDA MAYORGA, Va1divia.- Si h u
biera lefdo usted 10s nameros de cE)cran, pos.
terlores a la publicacidn de las personas favore
cidas en el Ooncunso, habrfa visto que en es&
mbma secci6n se le contestaba. Y no s610 eso
su fotografia fu6 publicada y enviado el prmlc
que le correspondib.
XNES KRANNING HECK, Puerto Montt.
Ser& para nosotros un placer pader remitirle k
fotograffa d e Shirley Temple en el tamafio J
la pose que usted desea. Apenas haya usted ob.
tenido la suscripcibn, recibirh la foto. No t e
nemos modalos de labores. En cuanto a1 valoi
de 10s numeros atrasados de aEcran, es de do:
pesos, que puede usted enviar e n estampillas dt
correo.

-

9 de a b X G-1935
A S s a r de 10s enfriamtentos de la temperatwa, no cierre la .ventam
nu man& haga su diaria sesi6n de cuttura fisica. Hacerla en una atm-bsfera viciada serin ir contra lo que se quiere conseguir; per0 comn un
cuerpo jrto se presta mal a todo esfuerzo muscular, emp-ece pot entrar
en calor haciendo vivamente estos efercicios preliminares.

CONSEJOS DE BELLEZA E HlGlENE
gor GERMAINE

INVI

NO

Dos lecciones y dos ejet‘CicioS para entrar en calor
Dos Beccion[es de cultura fkka, Pero, iakncih! Hory dia damas dos
series de eje+clos. A L prmera podria-s
llamarla: ‘Serie de e j a i cios para la myjer waliente, tllerte 9 flelexlble” o “iPara 10s dim en que
esb6 en disposici6nn”,
y a la segunda: “Para las que empiezan y no tienen
valor” o Itambi6n “Para las luertes, cuando est&n cansadas”.
Pero, jatenci6n!, EntenUmonos. EstS segunda leccidn no eis para
alentarlas a la pereza. En principio, no hay un solo dfa en que se debo
ser menos valiente que las d@mSs,desde el momento en que se est6
bien entrenada.
Nuatro pensamiento secreta, el londo de nuestra buena intencibn
es @3nprometer a las mujeres fuertes y ivalient.es que han llegado a ser
ustedes a que a,gr#guen esta segunda eerie de mavimientos a la priimera,
Estos segundos ejencicios deiben Ilegar a ser un placer para uste
Dehn ser la pruaba de su perfecta felicidad y de DU pmfecta salud.
hombres y ias mujeres son 10s Qnicos sems,-entre 10s vivientes, que han‘
quitado abiertamente el cuerpo a su destino fisico, 10s dnicos que no
caminan, no corren, no nadan y que, en una palabra, no llegan y a a
un final de victa norrq~J.
Alrededor nuestro, todos ‘10sanbales \p*e mueven, corren,
mo en 10s primeros afios de la creaci4n.’Y todm llegan a1 final de sus
dhs, flexibles, sin gorduras ridiculas, sin enfermedades, y mueEn sencillamente de vejez. ,&Noes reconfortante, entonces, pensar que knemos
en nosotros mfsmos todm lo recursos para imitar (y perdonen la canparwi6n), a estos animales fib=, elbticos y sanos?
La gimnasia que reenplaZa la carrera, el salt0 y la nataci6n que
deberfwnos baoer comtantemente d e b tormar parte de nuestra vida
diaria. Hay que mncederle el Primer lugar, no en el sentido del tiempo,
sin0 bajfoel punto de vL$a de una Oibligaci6n ineludible.
Es a la @dadde tres afm cuando se debe empezar a ham gimnasia.
61 es mug
para wtedes ,mismas, piensen en sus htjos. Empieoe
a 10s seis &os. Cualquiera que sea su edad, es titodwfa: empiem
holy mismo. Ya lo hemos dicho en otrm ocasiom: a 10s cincuenta afios.
aun es tiernpo de empezar. Cierto es que a esta edad no se adquiere la
flexibilidad be una ’bailarina,pero se combate d artritismo, la psadez, la
anquilosis mrisma.
Ud., que todavfa no h a hecho eultura ffsba, empiece por la segunda
eerie de montimientos. Haga solamente tres o cuubatro veoes el mismo ejercicio y aumente cada dL basta Ilegar a veink Tepeticiones. 5610 entones
se mszrrk salvado. Habra contraido el Mbito de la cultura iMca y habra
sentido $us benef‘icios, que se pueden calificar- sin exageraci6n- de
inmmparables.
pronto poddn ustedes albordpr la primera serie de movimientos. Y
no les doy m&s de tws meses para que hagan las dos series, una a wntinuaci6n d5e la otra, como les reoomendhbubamos al e m m a r el artfculo.
Una duoha de agua calfente, seguida de otra frfa y de una bricci6n ds
a h ~ h o l ,y quedarhn llstas para una jormda wadable, que las barb
sentir el
de vtvir.

Masaje antero posterior: poskCi6n inicial; de pie, con 10s talow
juytos, el busto doblaok hacta adelante y 10s tobillos en las manos. Ejer.
ctcao: Ievantarse deslizando las manos sobre la cara anterior de la!
piernas hasta la cintura. Deslizar las v,anos en torno a la cintura y coli
el busto doblado nuevamente, deslizarlas a lo largo de las caderas y rk
la carn wosterior de las piernas. hasta llegar hasta 10s toblllos.

_-

Masaje lateral: poski6n inicial; de m*e, con las piernas separa,
das, el busto inclinado hacia la derecha, el tobillo derecho en la mano
derecha y la mano izquierda en la &la izquierda. Ejercicio: apoyanda
fuertemente, subir la mano derecha a lo largo de la pierna derwha
hasta volver a encontrarse, a1 lado txquie@08 pn la poskidn correspondiente.

~

Et boxeador: postcf6n tnfctat; de de. con taa rpiernae separada
Ejerckfo: &r vigorosos mulietazos a derecha e Cqukrda alternatfva
mente. con torsun det busto, Corn0 si se golpeara e n un pushingbalt.

Mme. CARABEEL

-

Regresd de Buenos Aires trayendo un lindo y novedoso surtido de

,
L
5,

gheros: bwatos, encajes, previX
“Nonatte” y %acP y vrsriados coties .para fajm y modehdores.

a todoa

-1

grecios.

CREW% YOBADA PARA ADELGAZAR, DEL DOCTOR MARTIN.

n-

SAPdTA LUCIA 280

El cochero: posicidn inicial; de pie, con las piernas untas, brazos
separabs hodzontalmente. Ejercicio: cauzar con amputso !os brazos sobre e4 pecho, ponlendo el derecho abajo y arrlba alternativamente,
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<<ExpasicicinSombreros
otafio>>

LA CASA MERINO
MONJlTAS 807. ESQ. SAN ANTONIO,
presenta el m L seleccionado surtido de sombreros modelos en terciopelo, taupet y fieltro
antilope, de Uamadas casas como: Maria
Guy, Marcel Rochas, Rose Descat, Marcelle
Roze, Blanche y Simon6e, Monnier, etc.
Para mayor facilidad d e nuestras distinguidas clientes, he trasladado 10s talleres y manufactura de sombreros de Catedral 1280, a
m i casa central, MONJITAS 807, ESQUINA
SAN ANTONIO, donde se reciben toda clase
d e hechuras, conias de modelos y transformaciones para cuyo objeto una a p e d jefa
est&a1 f&te de este departamento.
c o m o en afios anteriores, ofrezco el m&s
grande surtido y variedad de colores en clochas d e paiio, neofieltro, fieltro y taupet, de
fabricaeibn exclusiva y ya conocide por k i ~
seiioritas moditas, por su duracion.
TERCIOPELOS.
Antes de comprar este
articulo, vea las calidades que present0 y POS
precios.

-

A, MERINO NIETO,
Distribuidor
en toda la Repfibbllca.
- __
MONJITAS 807, ESQ. SAN ANTONIO.
SANTIAGO.
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De sabor exquisito,
E f ecto sin molestias,

Ra,se: Fendtalein%.

X.-Juego de lenceria par: ntfiita de seis a
who affos.En la combinacibn, 81 panneau del

delantero se incrust0 en et corpiiio y forma
pliegues; 10s borflp- sa realzan con un festbn
y un motivo ‘oordado que sc? reptte en la camisa
v en el pantaloncito.

2 . 4 a m t s a be noche, pantalbn 2, combinacibn
en rosa p&lido con fncrustaciones en celeste
adornadas de una guirnalda bordada.

d,-Juego en migaline rosa adornado de un
bordado de festones en algodbn celeste.

4-5.-4ombinacibn-enagua y camha de noeo,
che en migaline rosa adornadas de encale 2,
motivos bordudos.

6.-Esza

camisa de nochc compkta el juego

N.0 2.

Cuando se ha engordado en exceso, no SI
pueden hacer las labores habituales; ni siquie.
ra subir escaleras, sin sofocarse. Es como 8
slempre se llevara sobre si una cnorme y pesada
carga consistente en muchos kilos de graso
instil. Sin embargo, en algunos casos es sen.
cillo deshacerse de esta carga, tan s610 con
hacer funcionar normalmente el intestino, eliminando las substancfas nocivas que alli s(
acumulan y producen la gordura excesiva. Nc
solamente se logra combatir la obesidad con
&xito, sin0 que, por la misma raz6n, se obtien
mayor facilidad para el trabajo.
Las Sales Kruschen han logrado su famr
mundfal para combatir algunos casos de obesi
dad, ayudando a restablecer el funclonamtentc
normal de 10s 6rganos intestinales, a1 obrai
como diur6tico ligero y laxante.
Las Sales Kruschen, fabricadas en Inglate
rra, son una mezcla cientificamente preparadi
de seis sales, que contienen 10s elementos prim
cipales de las agtlas minerales mfLs famosas de
muudo, como las de Spa, Vichy, Carlsbad, et(
Sus propiedades diur&ticas, laxantes y purgati,
vas son de gran valor para combatir el,Reuma4
tismo, Lumbago, Gota, Ezcema, Constipador
Obesidad, etc. No son efervescentes.
Las Sales Kruschen se pueden obtener e1
todas las buenas farmacias, a $ 18.- el frasoo
.-4gente para CHILE: p.V. PRENTICE, Labora,
torio “Londres”, Valpieraiso.
Base: sales de sodio, magnesio, potasio.
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n original conjunto para 10s
dias frios
La chaqueta de mangas raglan

iibuja un efecto de frac en el

EseElzcantoqaeFascimz<

riginal modelo que presentamos hoy. La falda es muy senzilla. El conjunto se lleva con
un chaleco sin mangas, ajustado, en el mismo color de 10s nudos que adornan la chaqueta.
Las piezas del molde son las

Una Bonrisa atractiva 7
hechicera pierde eu encanto
a1 revelar dientea empa.
fiados o enciae enfenme. EI
dentifrioo Forhane de dobls
a m i h le apdarai a preservar ea encanto natural y a
tealzar la belleza de
EU
sonrisa con dientes
saaos y encias b u m . Forhans ayuda a embellecer 7

sigulenteis:
Las mitades de la espalda y
del delantero de la chaqueta;
las mitades de la espalds y del

delmtero de la falda; las mitades de la espalda y del delmtero del chaleco; la mitad
de la parte superior de la manga y la mitad de la parte inferior. Todw atas piezas se cortan doblas. Damos tambibn el
molde del nudo que adorna el
conjunto y que se corta con el
ghero triple.
Para su confecci6n se necesitan 2.85 mt. de genero de
1.30 mt. de ancho y 1.10 para
el ehaleco.
El molde de CEcran, se en
vfa a las lectoras que lo soliciten acompaiiando su pedido
de sesenta centavos en estampillas de correo. Dirigirse a
Moldes CEcran,, casilla 8443..
Santiago

ForEan’s
PARA LAS ENC~AS
mente, no aefo que la tentaci6n ane
venza.

-

Mi lmarido me mira 00; grandes
ojos enternecidos. Y me trata eomo si buera un nifio. Aver me re-

Per0 yo me miraba a1 espejo, deformada, con 10s ojos hinchados, el
lo revuelto y el aspkcto de una
allena. Volvi a Ibrar. Luego me
di6 rabia. Me exaspere. le dije cosas poco zunables a, mi marido. SI
fu6 6ste prudentenente. Y yo. seguf Ilorando, desesperada y rabiosa.

r

-

Me he pesado. 81 kilbs. Mido
1 m. 70. !Mi espanh les &ran&. Antes.., dantes de que? Bueno. Antes -de kner a la maravillosa cocinera, cuando no nos regodehbamas en cada plato, enunces pesaba
68 kilos. A veces 70. Per0 nunca habfa pasado de este peso. iEs horri-

.

ble!

...

l-T

I

I

a ban recmendado un doptor
que cur&la ubesidad. He id0 Q consultarlo. Tiene una cars poco amable. Me ha examinado prolijamente. La presibn, todo. Me ha hsCh0
hawr algunos exhmenes. Y hW me
ha dado un rt5gimen
Son las
cinco be la tarde. No debo t m a r
tk, Esta nwhe comer6 150 gramos
de carne sin grasa alg[una,200 p a mos de espinacas cocidas en agua,
sin aaaeite, mantequilla ni nada. Y
de postre una manzana. ‘Mafiana
a1 desayuno una Caza de t6 sin a&car. A las once un vaso de agua.
A1 ahuerm: 150 gramos de Carne
asada, 200 graanos Be espinacas COcidas y una fmta que no pese m&s
de 60 gramos. Nada de pan, ni de
galletas de agua, ni manmuifla,
se
ni aztimr. Nada. En la no*
repite la comida “1 dia anbrior.
Eso af que a las cinco de la tarde
hay que tomar un v&so de agua.
Este rbgimen debo ihacerlo duranb Ooho dias. 6i me Cama el biatee, pudo cannlbiarlo por una chuMa, cuidando de que no tenga @asa y si las espinacas me fatigaa,
10s porotitos verdes serhn 6u reemplazank. Al quint0 Idia-del *men
deWr6 volver donde mi medico.

...

-

mmi itristemente frente ’a mi ma-

rid0 silencioso. M e echaba una%largas miradas de simpatfa. Cuando Be
indiqu6 mi futura comida, la cocinera parecitt consternada y tratd
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Ea16 una marsvillosa cartera 7 hoy
me traio un frasso de oeelwne. h
cont6 mis semejanzas eon Chaplin
y me asegur6 laue gorda o flaca me
queria lo mismo. que me vefa encantadora como fuese y que si tanta pambre tenia, gue romp’em el
r6mmm. No em cosa de enfermar
o de tantos sufrimientos. Per0 yo
contindo muerta de Inambe mascando mi carne asada y mis espinacas.

pecto que 10s convierbe en accesorios impart a n k s dentro de la decorasi6n del CUartO de

la§ niflm.

Y he aqui e6mo, mediante el ingenio y Is
buena valuntad de una mujer que sup0 amoldarse a las circunstamias, el hogar se ha hecha m& confortable sin que pos elk el prempuesh hay& &rid0 desequilibrios ruinosos.

NACU

gtin reproche, llena de sonrisas y de sirnablli-

aora se ha puesto de muy mal
humor, porque el
sefior le habia
prometida cierta
suma de diner@”.
para dstinarla a
la compra de un
sillon confortable que dla suefia con tener en
su h a b i t a c i d %
cerca de la ventana, a1 lado de
la mesita ratona
en que una lampara con pantalla esparce una
suave luz propicia a lax lecturas, a las meditaciones y a las
confidencias. Y resulta que todas SUs
esperanzas hsn fracasado, porque el negocio - del cual-esperaba una ganancia
importante el Senor - no se realizo y
solo una pequefia suma se le ha dado
-& la sefiora, a manera de compensacion.
Pero es una suma tan pequeiia, que no
hay manera de adquirir ni siquiera un
sill6n usado. &J ahi que el mal humor
de la sefiora haya persistido cuarenta y
who horas. Pero de pronto una racha de
optimism0 ha hecho desaparecer las ideas
negras y hoy ha terminado por poner
“buena cara a1 mal tiempo” y darse por
obligation el proporcionarse lo que desea, mediante ingenio ;y perseverancia.
Lo primera es buscar por cmas de r,emate, por agencias, y si es necesario.
basta por “cachureos”, un sillon viejo,
de bonita linea, que tenga 30s resortes
en buen estado y el tapiz como sea. Esto no tiene imgortancia.
Claro que no ha sido
fhil d
hallar uno conveniente. m W Z 0 Wr .las Caas
del centro, de remates Y Consigmciones. NO
ha.bia nada dentro de su presuupuesto. LU-0 se
did a rccorrer las calles de San Dieo, de San
pablo, e, barrio de la Estacibn Alameda. A
tas alturm tuvo un desaliento ya pemaba en
desistlr de s~ promito, cuando, para s~ gran
soruresa en un “boliche” de la calk Bascufihn
C&err&b, di6 justamente con 10 que buscaba,
por un precio aun m& bajo que d que ella
pensaba hallar.
Era UY“,siIl6n de w s llamados “bergere’aque
en sus tiempos debio ser el orgulla de sus poseedom. Con el tapiz enteramente roto, salidas las crines del relleno, quebrada una pata,
indefinible de color la madera a fuena de tiema y suciedad, him que el sefior levantara 10s
brazos a1 cielo, diciendo palabras poco amables,
sl verlo entrar en la cam, a espaldas de un
cargador.
Pero la sefiora no quiso prestar oidos a nin-

dtdes. Esa mismh tarde y a habia un tapicercl
en casa, que desarmo enteramente el rnueble,
procediendo a rellemrlo de nuevo, a componer la pata rota, a barnizar la madera que
apareci6 como un auMntiw nogal franc&.
Mientras tanto,la wfi~mse enkregoba a nuevas bfisquedas por todos 10s rincones de Santiago y a1 fin de la semana, pudo el tapizador
volver para realizar el final del milagro. Con
un tapiz de algodon, de esos que se dicen orientales y que son pura industria de telar aled n , comprado por unos poms WSQS, se procedio a recubrir la “bergere”. Per0 el tapiz no
alcanzaba. El color dominante e n el, era un
cafe amarillento. Pues con una falda vieja de
crepe .%ten. de un tono parsid?, auntaue un
tanto m&s claro, la transformacion quedo terminada y la sefiora, triynfante, pudo presentar a1 seiior un magnifico “bergere” taplaado
prolijamente COD una tela de dibujo persa, con
un volante de raso que la enriquecia. Una mesa a su lado con los libros predilectos, la cajita de 10s cigarrillos, un cenicero y una lampara tamizada por la pantalla amarillenta. Y la
pieza, con estas pequeiias innovaciones, tenia
un tan lindo aspecto que el sefior no pudo haeer otra casa que felicitar a la seiiora y felicitarse por poseer una tan gentil mujercita
llena de ingenio.
Pero a 10s pocos
dias el sefior quiso tambi6n un si116n en su escritorio y aquf tienen
de nuevo ustedes a
la sefiora en busca de otro invhlido
que poner en estad0 de circulacibn, m e d i a n t e
ciertas reparaciones. Esta vez ha
encontrado un sillbn bastante comodo, de un estilo
indefinible, p e r o
que, una vez relleno, barnizado y tapizado, tiem un
aspecto lleno de
pomposkiad. Para
el tapiz se utiliearon 10s materiales
m&s inverosfmiles.
Un pafio verde obscur0 que f u e r a
carpeta de mesa
en 10s tiempos de
]as abuelas, lavado y tefiido, sirvio para recubrir la parte exterm, forrandose lm cojines
con los restos de Una, manta de viaje, escocem a m a s Y rojo obscusa, con rayas
r q q u e dan una extraordinaria riqueea de color al conjunto. Estea siBon par= invitar al
rePoso a1 lado de una mesa, en que tambien
hay una lampara y unos libros.
Per0 10s afanes de la sefiora no han & m i nado aqui. Los niiios quieren “su sill6n” y se
les ha concedido. Pero esta vez las andanzas
de la sefiora se han reducido simplemente en
ir a1 Mercado y comprar simplemente dos sillones de paja, de la mas nlstica hechura. Pintada la madera de azul turquesa, con un cojin en el asiento que se recubre con una funda de cretona, igual a la de las cortinas de las
ventanas, entfundados 10s brazos y el respaldo.
toman en seguida 10s sillones un amable as-
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k e n que

d a hora
porezca un
siglo
Nada hay mbu
cruei que 10s
p a d ecimientos
q u e producen
10s deshrdenes
de la vejiga.
Los d e l o r e s
sordos y continuos de que es
causa la inflamacion de la vejiga son verdaderemente intolerables. Se experimenta dificultad al desocupar la vejiga y la retencion de la
orina es un suglicio.
hoceda sin demora para combatir un mal
cnyo descuido puede tener malm eonsecuencias. No olvide que la vejiga constituye la puerts de salida de todos 10s desechos que recoge
Is sangre en su enrsa pox todo el cuerpo. Con
ello comprenderh la necesidad de mantener en
baen fltncionamiento la vejiga.
Las Pildoras D e Witt son indicadas para combatir 10s trastornos de la vejiga. Disminuye la
inflamacih, obra como calmante y opera, una buena
deshfeccihn de la, Viae
urinarias.
AI notar el primer sintom a de mal de vejiga le
aconsejamos no tardar en
conseguir alivio. Demorar
es peligroso para su propia salud. Consiga y empiece hoy mismo un trataLos r l f i o , , f s scl,,uJ miento con Eas Piidoras D e
ti27m7lan el ezccso Witt para 10s Riiiones Y
d e ctcido’ tirico
Vejiga.

PXLdlPORAS

E
para 10s Riilones 8 itr Ve-jiga
Formula

(MARCA REGISTRADA)
A baK de extractosm d m n a l r ~de Pichi. Bncho. Kmbro P U v a
Urlii como diureticas Y Am1 de M e t k n o corm desmfectrute

’
Recoinendadas en Cos casos de
DOLOR DE ClNTURA
REUMATISMO
M A L DE PIEDRA
M A L DE VEJIGA
DOLOR E N LkS COVUNTURAS
GOTA
LUMBAGO
ARENILLAS
ClATlCA
y cn general 10s male pmvenientes del exceso de Acido Urtm
en el organismo.
PRECIOS. Tamdo pequeeo (40 pildoras) 57.20 Tamaao grande
(100 pildoras) \I3 20

,,QJue piensa Ud. servir como primer
pfato para e1 alrnuerzo? ensayernos
10s Sesos de vaca a la rnatelotte
Los sesos de vaca, menos apreciados que 10s
de cordero, pueden ser, sin embargo, exquisitos: tudo depende de su preparacion.
TBngase un seso de vaca, que se colacar& en
primer lugar, en agua, para quitarle todas las
impurelas. A1 comientzo, esta agua debe de ser
jria; a1 cab0 de MEDIA HORA se cambia y
se la reemplaza por agua ligeramente tibia; despubs de OTRA MEDIA HORA, renuevese nuevamente el agua en las mismas condiciones y
dejese remojar el seso dura& otros TREINTA 0 CUARENTA minutos. A continuacion, se
saca con delicadeza la Diel. 10s filamentos v
.r 10s
cokulas aue no havan-sido elimznados.
Lha vei limpio el seso, sin haberlo quebracacerola con agua jria,
nte para que este baiie en
Aiiadase dos cucharadas
tural, un diente de ajo,
sal, algunos granos de pimienta, un mmito de
blares; coloquese la cacerola sobre un fuego
m#df?rado. D6jese cocer durante CXJARENTA
D CUARENTA Y CINCO MINUTOS; en seguida, retirese el seso y vaciese en un colador
de hoyos grandes para que se escurra a medid a que se enfria. Vaciese la cacerola, temendo

r

11Es el sabor

I
DI

-

cuidado que no quede nada de las especit=\L, l e
en ella se colocaron previamente. Pongasc en
ella veinte gramos de mantequilla frescn. En
cuanto se ha derretido, h a d a s e una cucharada sopera de hsrina; revue'lvase la mezcla con
ayuda de una cuchara de palo; hagase dorar.
Entonces eche en la cacerola un decilitro de
agua, y dos decilitros de vino tinto tip&=?fia (un decilitro es la decima parte de un Iitro).
Revudlvase la salsa durante DOS 0 TRES MINUTOS con la cuchara de palo. A continuacion,
afihdase sal y pimienta, un ramito de olores y
retirese la cacerola, dejhndola sin embargo cerd
ca del fuego. Pelense y lfivense cien gramos de
champifiones (en su defecto, emplknse callampas grandes); sdquense en un lienzo. Dfjense
enteros si son pequeiios; en cas0 contrario, cortense en dos pedazos. Prephense unas veink
cebollas pequeiias.
Aiiadanse estas cebollas y 10s champiiiones a
la salsa; col6quese nuvemanete a PLENO FWEGO, siempre moderado; vigilese la caccion,
mientras se preparan por otro lado pequefios cortezones de miga de pan. que se hacen jreir en
mantequilla, y pepinos escabechados e n vinagre,
que se cortan en tajadas delgadisimas, que ademas pueden ser a su vez cortadas en cuatro
pedazos. En cuanto a1 seso, que ya se ha enfriado, corkselo en tajadas gruesas.
Guando las cebollas se han cocido en la salsa en plena ebulliczSn. aiifidase al guiso las tajadas de-sesos, y dejese hervir aim durante unos TRES 0
CUATRO , m i n u b ,
pero no mas.
Para servir, tengase una fuente honda,
muy caliente. Vuelquese en ella el preparado, despues de
haber retirado el ramito de olores, y colocando las tajadas
de sesos con precaucion, para no romperlas.
Espolvor6ese c o n
10s pedacitos de pepinos ; dispongase 10s
cortezones alrededor
y sirvase muy caliente.

quz gana

su favor.
I

iConoce Ud. ila
mejor, la m6s
sana y la m6s
nutritiva de
todas las jaleas?
He aqui la manera de preparar el f a moso "grape jelly" de
10s ingleses y el no
menos jamoso "rai-

POLVOS
PARA HORN€AR

1
M. R .
ABSOLUTAMENTE
PUROS.

Abase de crbmor
de tktaro.

Fabrtcantcs:
SOC. NACIONAL LEGHERA
DE GRANEROS.

Sucesores de

- 52 -

U n a presentation perjecta; fugo de uva al natural, semido e n vasos de forma maravillosa.
sind" de 10s franceses: ambos 'preparados no
son otra cosa que la jalea de uva, poco conocida e n Chile, a pesar de que tenemos aqui una
esple'ndida materia prima con q u t fabrzcarla.
Para obtener una jalea de uva perfecta, hay
que escoger una clase de uva que no sea ni demasiado d u k e ni demasiado agria: un buen termino medio. Una vez que se ha conseguido la
fruta adecuada, se la deja dos o tres dias tendida sobre una capa de paja seca; al cab0 de
ese tiempo se sacan uno por uno todos 10s granos padridos o dudosos, con gran cuidado. Finalmente, se aplasta la ma, sea con la mano,
o en el mortero. En cuanto se ha exprimido el
jugo, se le pasa por un lienu, fino y blanco
para decantarlo, c clarificarlo; se mloca en una
olla que vaya a1 fuego y que no se salte, y se
prowde a cocer el jugo. E3 recipiente medio, Ileno de jug0 se eoloca sobre el fuego: cuando
comiexma a subir, se la hace bajar, echando
en la olla jug0 frio en pequefiirt. cantidad. Esta
operacion se repite muchas veces. Oada vez hay
que tener cuidado de espumar cuidadosamente
la mezcla. Si la uva est6 poco madura, se echara en el jugo, un poco de tiza en polvo, moviendo continuamente; cada vez que se echa la

BKOCHETAS DE PAVITA
Este guiso realza cualquier menu, por sen.
CZ/lO VT'tC SDN.

'Iengase una pavita, y c6rbense de ella,
mientras esta aun cruda, las partes que estan sobre el estrjmago; todo 'el resto de la
pava se podra utilizar fdcilmente.
Suprimanse 10s nervios y la pie1 de estas
partes crudas. En seguida,cortense en ,pi!dacitos cuadrados, de dos y medio oentfm'etros de cada lado y de un oentimetro y
medio de espesor. Col6quense en un recipiente estos pedazas d,e carne; sadnense
con sal y pimienta; rieguense con aceite de
OLIVA de primena calidad, que no tenga
gusco de la f r u t a ; acidulese la sazon afiadiendole el jug0 de dos limones.
En esta salsa dejense remojar 10s cuadritos de carne durante UNA HORA, moviendolos ana 6 dos o tnes veces.
41 cab0 dz ese tielmpo sequense;
escurrir a medias; ensarten:: en
cfietas ue son unos fierrecitos vun-iagudDs
For
que por el otro tienen una argollita, y de un largo de m8s o menos vein. S s ensartan un
adito de tocino f
alternativamente.
un fuego d e brasas,
on a la parrilla q
cierta delieadexa. Coldquese sobre ese fuegr,
la parrilla corri
chetas. Pejense
TOS, todo com
de darlas melta
sn cocinen igual
Sirvanse las broche
una fuenke oaliente.

unlade,

9

de abril de 1935

tiza sobre el jugo, se produce en- barnizar o en vasos de vidrio. Una
tonces la efervescencia, que no se vez que se ha enfriado, se cubren
habria podido obtener sin su ,ayuda. 10s vasos con redondelas de papd
En cuanto cesa la efervescencia Pro- empapadas en aguardiente y que se
ducida por la tiza, se espuma y se colocan sobre la jalea, e5 decir denespolvorea nuevamente el jug0 con tro del vaso. Por ultimo, se taipan
tiza, hasta que y a no se produzca con una hoja de pergamino, cuyos
mas efervescencia. La tiza tiene, bordes se engoman y que taqa la
ademas, la ventaja de hacer des- parte de arriba y tambien 10s boraparecer la acidez del jugo. Sin em- des del vas0 por fuera. Se guarda
bargo, es inutil emplearla cuando la esta jalea en un lugar seco y somuva esta bien madura. En cuanto a1 brio.
fuego, debe de ser moderado duranPara saber cuando la jalea est&
te todo el tiempo; pues hay peligro cocida a punto, se vierten en un platillo algunas gotas; si estas se conde que se queme el jugo.
Otro cuidado que hay que tenera gelan a1 enfriarse, quiere decir que
cocer la Jalea a punto; demasiado la jalea est& a punto. Si se ha emcocida es desagradable, y si no io pleada tiza en polvo, por estar 1s
esta lo suficiente, no se conserva.
uva poco madura, se comprende que
Cuando la jalea esta cocida a pun- hay que pasar la jalea por UII laento. se retira a1 rec.ipiPntC- del fueao y zo fino para clarificarla antes 4~
% co!ou
en 121I ( 1 - ( i t C I I ( I l l '111 'ii!'a\~i la

\'

I

C A R L O T A ANDREE.- Por un lamentable error no f u e postble
publicar las formulas pedidas por usted, e'stas van impostergablemente
en el prdximo numero.

Huevos acomodados especialmente para el almugirzo
todo sentido, viva y continuamente, mientras se cuece.
Cuando estos lhuevos mezclaTBngase seis huevos de grssop
mediano, pero que esteil bien dos con el Uueso comienzan a
frescos; rompanse dentro de una t m a r cierta consistencia, se reensaladera o fuente, y mt2z:ene tira del fuego la caoerola, sin
dejar de revolver, hasta que esbien con el batidor, pero sin batirlos. Aiiadaseles un medio de. pesen y formen una especie dcilitro (el decilitro es la d6cinw pasta algo liquida. En seguida
p a & ?de un litro) de bcho sin se xuelca dentm de una fuente
descremar, TWOlViendQ siempre: muy caliente, y se eirve sin pera esta mezcla aii4dasele adem8s der un instante.
una J?UERTE DOSE3 de p h i e n HUEVOS A LA M I L A N E S A
ba blanca, m i e n molida, m&s Q
Se opera de la misma manera
m n o s el valor de una cuchsque para %os huevos la la 33%.
radita de cafe.
burguesa,
con las pequeiias diMoviendo siempre con el batidor, pero sin batir, mezciese a ferencias que anotamos a continuacibn:
este prepaxado cien gramas de
En lugar de queso de Gruyere,
queso de Gruyere, rallado de la
w emplear4 el Parmesano, y s:
meior calidad.
Por otra parte en una cam- rallarh solamente sesenta, grarola hagase derretir sobre a11 m8s en l u s r de cien. Esta sigue
Raxa s d s
ficego moderado, ciento veinti- siendo la proporcibn
cinco gramos de n a n h u i l l a huevos.
.~Finalmente, a1 servir 10s huefina. frzsca.
Cuan& est4 bien d m t i d a , VQS a la Milanesa, se colocan
v6ciem e n ella de un solo g d p e e n una ffuente honda y se les
el preparado .rtn,krioT, e inme- rodea eon un corcZ6n roio fordidamenk revue'lvase Bsta an mado pot una satsa de tbmates.

HUEVOS A LA FRIBURGUESA

Para las cinco d e la tarde, crema helada, galletas fresras. ambiente
intimo ...

c

Les agradecer6 enviarme el libro de recetas de cocina. aceite uBAUD.

............................................................
DIRECCION ....................................................
BIXJDALB .........................................................
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Zoraida avisa al Cohenar que a esta aeccibn ha llegado Correspondencia para 10s siguiellltes dnganos y aibejas: George, Eneo, Pompeyo, Abeja Sin Alas, Mito, Cornelia, Maria Cristma.
En vista de la m a n cantidad de admiradoras que tiene M a t h Ruiz
J de 10s pedidos insiskntes de varias abejns, Zoraida ha resuelto pUblicar en tFes secciones su poema UEl triptico del olvidos. A continuaci6n imertamos EtVenganzas, que es la primera parte. Esta publicaci6n se ha podid0 hacer, gracias a la gentileza de la seiiorita Lucy
Chadwick Web, quien ha. tenid0 la amabilidad de enviar fntegro el
poema, en respuesta ai @id0 de la abeja Princesa Zouroff. Igual gentilewe tuvo la abeja Aspasia, quien lamento poder ennar solo una Parte.
~Do~Qc+,
por no tener las otras.
TRIPTICO DEL OLVID0.-

VENGANZA.

Del dafio que me has hecho me vergar6 algfin dia.
M&s, espero a que mueras para hacaio mejox.
No he de venganne en tu a h a , que b3 no tienes a h a .
Me vengar6 en tu cuerpo, me vengad en tu carne,
e n esa carne innoble que no sintio el amor,
y cuando ya hayas muerto y reclames descanso
& mfo ... iy de Dim!

Te arrojad en las faldas de sombrias monk&as,
y el buitre de las sierras s e d mi vengador,
con sus garras enormes te abrir& las entraiias,

se pudrM tu came a los besos del sol.

&No envenenaste, acaso, mi vida con tus besos?
&No estrujaste en ltus manos todo mi corazh?
Y cuando me arrancaste hasta el Ultimo e t a l o
me arrojaste a la vida como una maMici6n!

-

Per eso te &io tanto.. ., p r eso te maldigo;
por eso ,he de vengarme de tu infame traici6n.
’iSl clespubs de esta vida hay premios y castigos
h&ndele en 10s aWismos del infiemo, Eefior!

Nota: Maria R&

/cOntixtuar&).

es cMkns.

EL VESTIDO ROJO
(Continuucion)
mis compatriotas no 10s constriryen, s610 R i a sabe; y despues
me pide Is muchacha m8s bonita que tengo.
Mi madre se habia dado cuenta desde un principio que el Presidente no estaba cealmente enojado, per0 ahcra estaba convencido que hacia lo posible por no
refrse,. y subitamente se pus0
aprensiva. Conocia tan bien esa
luz en 10s ojos de don Joaquin.
Su mano phlida, en la obscuridad, sefialo a mi madre.
-YO la hice caber, dijo el Preted consigue meterla dentro de
ese vestidb.
-L Que?, exclamo Cluypoole extrrriindn
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-Yo la hice caber! dijo el Presidente, y el silencio fu6 tttrico.
-Tres empleadas no pudieron,
continuo, alegremente, tres empleadas, mj, mujer y mi hija;
Juan tambien trato, per0 so10 yo
consegui hacerla caber.
-@l
vestido le queda ajustado?, pregunth cortksmente Claypoole .
-En extremo, contesth el Presidente.
-?,Asf es que el vestido le queda ajustado?, se volvio pregunthndole a mi madre, simpre mUY
cortes.
-jCu&nto debe estar sufriendo!,
exclamo.
Ella jugo su unica carta.
4 U f r i r i a mucho m8s pOr USted Claypoole.
Si se hubiera parado mas derecho, estoy segura que Se hubiera
quebrado y en la mirada de sus
ojos ella comprendi6 que lo habia conmovido.

Co. A. 347.- He leido lo que dice George, (Go. A. 332), por lo que
me gustaria conocerlo, pues creo ser una abejita con guxen pueda tener correspondencia, segun lo que t% desea.-MINCHA
Zoralda hace presente a la,abeja Mineha, que es inhtil enviar direcciones a esta secci6n. Si usted desea que alzhngano o abeja tenga la suya, escribales una carta prfvada, que nosotros la anunciaremos y ellos velldr$n a reclamarla cualquier dia, de once a doce.
Co. A. 348.-Para Maria Cristina: Una mujer como usted es el anhelo de todo hombre cuerdo y sensato. Me w t a r i a reunir las cualidades que usted exige. Puede que si.-ESPERANDO.
Co. A. 349.- Contestando a Tomasita: Yo, como usted, tambien
siento la n e s i d a d de una amtga. Puede ser que nos entendamos. Deme su diroocion.-FEWARD.
Co. A. 350.- A Flor de Otoiio:

Contiene corazirn tu llanto, no te rtsombres,
que tu cierta inquietud muy bien la aprecio;
hay que tener la energfa de los hombres,
que, en la vida, el dolor no tiene precio.
MITO.
Co, A. 361.Chilenita hace un llamado a las sefioras o sefioritas
distinguidas que deseen tener una dama de cornpafiia, simpre que por
lo menos, una vez a1 afio viajen en k e n o en vapor.4HILENITA.
Co. A. 352.- Mecesito para mi alma vacia y sola, conocer una abejita que me comprenda y con la cual pueda edificar castillos en el aire.
Tengo 20 afios, buena Presencia, y quiero una a b j i t a entendida, de
mucho m8s &ad, si fuera pGSibk! casada. jSer& en vano7.- CASANOVA JEWIOR.
...20 afios... buena presencfa ... mujer de m8s edad... casada ...
Casanova ... Junior ... iNo serla mejor, hijo mio, que se dedicara s
estudiar? Este consejillo desinteresado de parte de Zoraida.
Co. A. 353.- Una pobre abeja solitaria, per0 encantada de la vida
gregunta, si entre 10s z8nganos que leen esta seccion, no habr8 alguno
que quiera mantener correwndencia con ella.-MI”IE
MICE.
Zoraida siente decir a la abeja Minnie Mice, que le es imposiblo
mnitir la correspondencia y que temM que pasar a buscarla, cualquier dfa, de once a doce. o autorizw a alguna persona de confianzs
para que lo h e a en su lugar.
Co. 354,- Para Co. A. 329.- Yo, como tfi, Princesa Zouroff, soy
una admiradora de la gran poetisa, autora de ‘eE1 triptico del olvido,;
que he oido ’por radio. Me ha sido imposible conseguirlo entero, pero
66 que la autora se llama Maria Rniz, (seud6nimo), y es chilena. Muy
agradeckla quedaxia si otra abejita pudiera darn- la continuation de
este poema.-ASPASm.
Co. A. 355.- Desearia comunicarme con el joven que en Consultorio @entimental de &as Ultimas Noticiass. del martes 19 de febrero se
firma con el seudonimo de Atormentado.
He crefdo ver en su vlda un espejo.de la mia, y por lo tanto, ya
que sufrimos tan injustamente por la mmna causa, podemos jwgarnos
mutuamente y cambiar nuestras ideas sobre la vida.-ATORMENTADA.

-E% una especie de juicio por
las armas, dijo el Presidente, despu6s de todo, es su vestido m6s
lindo, y en 61 ha llegado a la
cumbre de su belleza.
Sus brazos se extendieron como para abrazar la noche desde
principio a fin.
-@om0 se la iba a dar a alguien que no fuera capaz de haoerla caber en ese vestido? Y o
he sido llamado el hombre m8s
fuerte el hombre mAs grande de
este pais, y no se la dare
nadie menos fuerte y menos grande
que yo. A1 terminar dej6 caer su
barbs sobre el pecho.
Mi madre sabia que estaba
emociomdo de lo gracioso de su
broma.
--Dim mio, que se domine y no
se ria, rezaba.
El Presidente levant6 su cabeza y miro a mi padre. Lusted Cree
que lo podr& hacer?, le pregunt6
Wdando.
Claypoole logr6 controlar su
JOZ.

M. R.

La harina alimenticia de obsoluta
pwreza, recornendocia psr todos
10s medicos y ocreditada a
traves de 56 ~ 6 0 sde existencia,
Lo FOSFATINA FALIERES no so vende
sueIfo Rechozor l a ~mrtocionesde nombres porecidos. ineficoces y oQn nocivos.
Recordor que io bororo so10 costondocaro

De venta en codas /os
Torro

-

I) 6,

--

fOfmKJOS.

Torro Grande

$ 9,

-

- - - - - - - - - - -

-En Boston no es costumbre
p e las sefioritas se aprieten tanto, per0 yo le aseguro que si se
trata de fuerza, sere perfectamente capaz de hacer caber a mi
mujer en cualquier cosa que se
le ocurra ponerse.. Se di6 vuelta
bruscamente, y dirigihdose a mi
madre le dijo: No S610 la hark
caber sin0 que sobrarh por 10
menos un centimetro.
-Todavfa hay tiempo de arre?ntirse, dijo e1 Presidente si used no est& seguro o si tiene algua objecidn que haoer.. .
-Insisto, contesto mi padre.
i Cuando uodr6 venir?
” -&je
-ver, contesto, pensando,
el Presidente. Y o creo que mafiana, antes de almuerm estarfa
muy bien. Y despues se podria
quedar a almornar, aunque quiz6
no querr8.
-Esta& encantado de quedarme, repuso Claypoole. Ruenas noches, sefior.
-Buenas noches hijo mfo, dijo
el President<e, dhndole la mano a
la despedida d e Claypoole. Realmente el Presidente era una gran
persona,
Este se acerc6, entonces, a mi
madre.
-Buenas noches, Eulalia, dijo
suavemente.
-Buenaa ‘ noches, Claypoole,

contest6 dando un suspiro de
alivio.
Per0 apenas se hub0 ido se
volvi6 furiosa hacia el Presidente.
-lJsted es detestable, exclamaba. Lo odio.
El ni la oia, estaba sujeto de
un pilar ri6ndose a carcajadas.
A la mafiana siguiente, el palacio despert6 a1 ruido de risas.
En 10s corredores se oian risas
sofocadas, p r o en la cocina era
sin reparo. La empleada que le
trajo el desayuno a mi madre casi bota la bandeja.
La broma del Presidente se sabfa en todas partes. Hasta dofia
Clotilde, que estaba escandalizada, no podia disimular.
-Est0 es horrible, gimi6, a1 entrar a darnos 10s buenos dias.
-Toda la ciudad lo va a saber, y a1 acordarse se volvia a
tentar de risa, y se tenia que secar 10s ojos. “Claypoole “El serio”. “Las cosas de Joaqufn”.
La hija del Presidente se sent6
en la cama al lado de mi madre,
-En tu lugar, le decfa, no comeria pero nada en todo el dfa,
imaginate, si Claypoole fracasa
no te lo va a perdonar nunca.
-Pooh, dijo mi madye y vaci6
la taza de un sorbo.
-Bueno, yo ya te he advertido, continuo la hija del Presidente, Y se desplom6 sobre 10s almohadones en un ataque de risa.

A la hora de almuerzo todo era
mu9 solemne. Dofia Clotilde se
cuid6 muy bien de que asi fuera.
Habia arreglado todo de manera
que el asunto tuviera lugar en
un sitio que llamaban “boudoir”.
Era probablemente el cuarto
mas frio y desagradable del mundo y estaba segura que, cualquier
tentativa de broma serf& pronto.
sofocada en esa .atmodera austera. TambiBn alli habia un cofre enorme con. unas manillas de
donde se podria sujetar mi madre .
Cuando Claypoole se present6,
estaban todos menos ella. sentados muy tiesos en unas sillas sumamente inc6modas alineadas alrededor del cuarto.
<DoiiaClotilde se levant6 inmediatamenb a saludarlo.

(Continua en la p a . SF!

D I N E R 0
-No d francamente, Irene, en
quR &+tabas pensando: j a a mmida, era sencillamente ridfcula!
ZOS (amigos con quknes Irene y
F!elipe han passdo la velada acaban de marcharse. El entudio, iluminado a h , muestra el desorden
simpAtico que sirae a una tertulia:
10s sillones proximos iparecen conversw, la victrola && abierta, y
sabre una mesa 'hay varios libros
cuyas hemnosas Xhminas han sido
debidamenk
admiradas. Flotan
perfumes, mezclas de tabaco xutio
y de esencia de lavhndula. El awe
es tibio, el sueiio ha huido.
De costumbre Irene y Felipe s e
quedan algunos instantes m&? para fumar el 3timo cigarrillo, y comentar alegremente el men0 y lo;

licores, y ni siquiera habia cigaxrillos con boquilla xosada; me fij6
que Blanca Lormier desdeti6 tus
cigarrillos y sac6 uno de su balm.
Irene se sonrie: (iDios anfo! tiQu4
61 no se d6 cuenta).
--ciAh! jE%s knemos! NO has
encontrado la comida lo &stante
suntuosa.. Sin embargo to mis11~)reconoces que era una buena
comida, cuidada, gentil, y hash avertida.. . Per0 sin oskntacicin, sin
gaastOs excesivos. ~.Pues hijito, es
muy mven~illo: i D m plata!
-iEsto no mhs daltaba!
-Reduce 10s gastos de la casa
en un treinta por ciento; tiems raz6n, 10s tiempos son diuros, 10s
clienbs pagan mal. Recuerda que
aceptk la rebaja con la sonrisa en
10s labios, que te pas4 I_a mano por
ei pel0 afectuosamente- - a i . . .~

.

I

I

dichos espirituales de sus comensales. Per0 esta noche iaue mala
hierba ha ipisado Felipe?
Fklimnente, Irene, despuQ Le un
afio de matrimonio,
ha adquirido cierto aplomo; no basta una
abservaci6n fuera de tino de su
marido para h a c e r l Kerder la cak e a . Contesta, d'ectando estar su. mamente inkresada:
-+Que tenia de paTticular mi
mmida?
-No 5y: oonvida a la gente a mmer una sopa de c e b o l l a , aun
cuando kt sirvan en maceteras para flores, que eran debo confesarlo bastante divertidos. A con inua.
ci6n' una pierna de mrdem, una
torta de wras, y se acabb ala enumeracion . . .
--j.Aitrbvete a decir m e mi YOO?~
de cebolla no era una qaraviIla!
-ma buena es cierto, per0 no
se trata de eso.
-Atr6vete a decir cue la pierna
de cordem no fu4 tudo un &xito:
habfa para todos 10s gustos: ped%
ms bien cocidas, otro; wlgo .mnos
y pedazos saniguinolentos para 10s
que asf lo prefieren. Las papas ~uue
lo acompafmban habian chupad3
M a la salsa que necesitaban, y
no creo que en tu vida hayas probad0 otms que fueran m & ~untuosas.
d b e r f a s de cansagrarte a hacer prospeotos para fines de propaganda.
-Bueno, en fin, iquB es lo que
ocurre?
--oCurxe que tu comidh eTa indewnte: faltzban %osvinos de buena marca, nos ofreciste s610 dos
-7%

plazando de aqui ei:
groductos de lujn, nor
b x n a calfdad, d caviar par anchoas delicbsa;, - a propbit0
atrbvete a deck que no eran buenos
10s sandwiches w e semi con el Jar5z - el champafia pol. un vino
genero-o, eswgido con diseernimiento; en buenas cuentas reemFlazaremos el snobismo MIT la sen.
cillez" . . .
--Est0 es: iSoy un snob!
-Cambias el tema de la discusion. Snob o no, eres el caballero
que quiere reducir su tren de gastos, p e ~ o;que no actmiB ninguna
modification e n el tren de luio de
3u Cas% Asi son 10s hombres: s d l ~
temn 10s grandes gastos, la com
pra de un mueble, de un westido
Segisln Uds. lo dem&s no cuesta nada. pknsan que no es ,una comida
m8s o menos, la que podrh arrulnarlos ... El caballero desea vmoque tengan por lo menos sus cln
cuenta &os de bodega, pate d t
~mtrufas, y una langosta para cada dos personas.. .
-Est&s exagerando.. .
+iEStW
remdando tiemillamente, el mend de nuestra dtima
comida! Pues bien hiiito, si h o ~
dia hubiese hecho la misma cosa
ahora te ,tendria que pz'dir un billete de mil ifrancos para terminar
el mes, en lugar de uno dR quinientos con el mal podr6 salir del
paso.. .
-iQuinientos franms! iElh necesita quinlentos francos! pert
que has hecho de las sumas (el m.
calca la Dalabra) que te he entregado?
Irene suspim, y se dirige a ur
espectador invisible:
-Sin cmentarios.. .
-Ta estas burlando de mi, en l u gar de responder.. .
Irene mnrfe:
-iTe quiero! iN0 necesito tu.
quinientos francus! Te adorn ~1
tus grandes rnbritm, y - mira qui
tienes suerte--, por tu incoheren
cia cuando discuzes. Es tal eomo yc
d i p : quieres que yo gate, per0 n(
puedes darme dinero. Pratestara
por b s c m t a s de la Iavandera. :
sxiges sin embargo sesos de cana.
rio en salsa lvexde.. . IRro e~ klp6.
til, no me pienso enojar, ni siquie
sa estoy de mal humor.. . Abrka
me.. . Pepo I s pr6xima vez que b
auejes de la foma en que wdgni
nistro la casa ite entrego Inn~edb
tamente el dinero, h s cuentas 2
tas llaves I =

-
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s el sistema m6s rLptdo, seguro p won6mi:o de enviar pequeilos bultos de 1 a 10 kilos
mtre las estaciones cornprendidu desde
PUEBLO HUNDIDO a PUERTO MONTT.
Se paga $ 0.65 pop Kilo con minim0 de
i 1.40. El flete puede ser pagado a1 despa:har la encomienda (flete pagadol
pagarse en el destino (flete gor pagar
Se admiten tambihn, con un pequeiio recargo, encomiendas con destio a eskiones
de 10s ferrocarriles particulares del norte:
Potrerillos, Antofagasta, Calama, Pedro de
Valdivia, Chacante (Oficina Maria Elena),
Equique, etc., y a estaciones del Ferrocarril
de Curanilahue: (Coronel, Lota, Laraquete,
Apauco, etc.) y Transandino gor Ihnrtucu:
(Monte Aguila y Polcura).
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VALPARAISO: Av. Pedro Montt 1743. TelHono
7091.
CONCEPCION: Barros Arana, 783. TelCfono 467.
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V I D A P ANDANZAS DE
E R N E S T 0 MORALES

(ContinwcMn)
pasar con ellos una temporada.
Traigo allgo de dinero y como con
10s d6lares hay aqui algo de milagroso, que parece la multiplicacion de IQS panes, alcanzare a
comprarles una quintita en Chillan Viejo. dhndoles mayores comodidades a mis padres, educacion a 10s hermanos, tratando, en
fin, de hacefles la vida m&s facil. Y despues.. . a rodar tierras
nuevamente.. .
-LVuelves a Hollywood?
-Tal vez. Pero estoy mirando
hacia Rusia, que me atrae y hacia
el Oriente, que me fascina.
-Mala est& la cosa en ambas
partes para eI extranjero.
-Un groom pasa inadvertido en
cualquier sitio. . .
-Mientras no te descubran el
peri,odista que llevas dentro y que
ansias ser.
-iChiSt! Estoy m L contento.. .
Per0 esto hay que decirlo muy baji.to, para que no lo oiga el Pibe
ni el groom: ya he mandado mis
primeras crbnicas a un diario y
me las han “publicado” y “pagado”.
-+A qu6 diario?
-Un diario de la ciudad de MeSico. Es una seccih fija que ahi
tendr6 todos 10s domingos bajo el
rubro general de NRodando Tiemas>>.
-L;Estas contento?
-iFeliz! iFeliz!
‘Lomiro, feliz yo tambien a1 ver
lo que esta criatura es ya, lo que
en si representa de esfueno, de
constancia, de voluntad, que no se
desvfa un milhetro de la ruta que
se ha propuesb seguir. Es asombroso. Lo miro, sentado cirmodamente frente a mi, sin afectacion,
con una distincibn innata, sin que
haya un asomo de embaram ante
la situacicin que la vida crea ahora entre nosotros. Somos actualmente up1 buen par de axnigos que

tienen recuerdos comunes y que
se interesan por identicos topicos.
Me habla de libros, de autores
americanos e ingleses, que no conozco, de obras, que aun no esthn
traducidas a nuestro idioma. Alla,
en 10s ratos que le dejaba libre
su empleo de g r m , estudiaba ingl6s y la historia de la literatura
universal, especializandose en la
literatura inglesa y estadounidense.
Est& a1 tanto de todo lo que se hs
publicado aqui en 10s liltismos tiemPW.
--iC6mo, conseguias all& libros
chilenos, Iibros sudamericanos en
general? - le pregunto.
- E n las bibliotecas de las universidades, que esthn perfectamente servidas For sus agentes disemindos en todos 10s paises y que
envian por cada correo lo recientemente publicado, a mas de la
critica que le boncierne. Hay alla
un enonme inter& por todo lo
nuestro, correspondiendo el maximo a l o criollo. Es muy halagador.
Todas las universidades tienen
tambi6n su respectiva revista, en
que hay una seccion bibliogrhfica
destinada a la America del Sur.
-LCuando te vas a Ohillan?
-Mafiana.
-&No te enamorask. en Holly-

E L VESTIDO ROJO

(Continuacidn)

-Querido nifio, le di~o,yo quiero que usted sepa que esto lo considero la cosa mas ridicula, y no
me explico en que estaria pensando Joaquin para ocwirsele
semejante disparate.
d f i o r a , contest6 ClayPoole,
estoy enteramente de scuerdo
con usted.
-l?spero
que haya tomado UI1
buen desayuno, dijo el Presidente saludandolo, algo mas allmenticio que chocolate y bollos.
-Si, sefior, gracias, dijo Clay-‘
poole, comi unos huevos. Le di6
la mano a la hija del Presidente.
iY donde est& Eulalia?, pregunt6.
Alii, contest6 el presidente.
Alrededor del cofre, que estaba situado en el extremo opuesto
del cuarto, habian colocado dos
biombos. Detras de ellos, invisible, estaba mi madre. Las cintas
de su cor& habian sido pasadas
entre estos dos y 10s extremos COlocados en el respaldo de una silla. Todo habia sido idea de dofia
CIotide, y nada hubiera podido
ser m L delicado. Se me ocurre
estar viendo la cara de .m,i padre.
~n ese momento el vieJo Juan
apareci6 en la puerta con cinco
vasos de palido amontillado.
-~Qu6 es esto?, pregunto doiia
Clotilde.
-Tenemos que brindar, dijo el
Presidente. Y cada uno torno un
vas0 .
-Ahora, 116venle uno a la n;fia, continuo, y Juan desapareclb
por un momento detras del biom-

Wood?

-Tal vez si. . . Tal vez no.. .
Eso no tiene importancia. Lo importante es vivir intensamente y
conwer el mundo tratando de
comprender el sentido de cada
COS%.

Y se despide a1 poco, muy cortes, con su aspect0 de ctnifio biem
sin ‘pretensiones de serlo, con mas
raza que cualquiera que tuviera
pergaminos a rnontones, con mas
correction que cualquiera que hubiera sido educado entre nurses e
institutrices.
Y se va para seguir ctrodando
tierras, interminablemente, amalgamando emociones que =per0
que luego han de ser el pedestal
de su nombre y de su renmnbre
de pericxiista.

bo.

Brindaron solemnemente por
Claypoole.
-Por su buen Bxito, dijo el

UDINA.
-

PARA EL HIGADO
NO HAY NADA MEJOR
QUE EL

Presidente .
-Por
su Bxito, repitieron su
mujer e hija.
Entonces la voz de mi madre,
ttvSmula sea POT las lhgrimas, o
de risa, exclamo:
--A su Bxito, Claypoole.
Este se sobresalt6. Yo creo que
hasta ese momento no habia
creido que mi madre realmente
estaba ahi.
-Muchas gracias, contest6.
Avanz6 entonces todo el largo
de la pieza y cogid las cintas. El

(Continmcion)
fbslforo Y encontr6 10s pendientes. h 4 6 con euos e n la palma
de la mano.
-&Sun b t o s ?
Elsa 10s contemp16 ta*mbi6n9sin
contestar. Ya no le interesabn
-No es culpa de euos, mur6 M i s t o n para si.
~
~en torno
~
~
bastai encon,
la ditrar una cajita. La atb
*i,j a smuel Ad=.
salio despu&, en pantuflas, a %char a1 correo el paquetito.
Guan& w i e s 6 ,
lloraba
todavia.
a, mejor, - in-

(Extractos de boldo e
hi@o fresco con extracta bilfar)

.

(Continmci6n)

ES

un exceiente product0

del

EARORATORIO
FRANCIA

eiterna que nunca se fuem de tus
r w l e s en flar. Y vivir&s conmigo la hora suprema, la que no
vivira ninguna mujer bajo las estrellas.

Viene la noche desde. 10s cerros. El sender0 que lrajamos se
estreoha m&s para unirnos, y 10s
oardos ya no retienen la m w l i na de su traje, y las r
v no
?inan 611s cabellos castanos. Vamos lentamente, pensativos y wrenos, mirando la8 casas del vi..
Ilorrio que nos aguarda. El v~
alegre del manantLal nos s u p ?
todavia, y caen sabre el pequefio
valrle las primeras 1uoiemaga.s ce-

viejo Juan sujetaba firmementc
uno de 10s biombos y una emplea.
da el otro.
-&kea?, pregunt6 Claypoole
-Lists, contest6 mi madre.
Claypoole tiro. Su cara tomi
un vis0 morado. Sus dientes S<
apretaron. Sus musculos sobresa.
lian.
-Un pFrquito m&s, exclamabr
dofia Clotilde.
-Trate, hijo mio, animaba e
Presidente.
-Por favor, consiga, gritaba la
hija del Fresidente.
Y como si estuviera en una CQ
rrida de toros, el viejo Juan gri
taba:
-iOlB! iOl6!
De repente la voz de mi madre
-Ya, basta, exclamb.
m e r a de 10s biombos no se oi:
ningun ruido, so10 el crujir de la
sedas del vestido de mi madre a
caer sobre sus hombros.
S e f i o r i t a , sefiorita, exclamabr
encantada la empleada que s
habia arrodillado a abrocharle e
vestido.
J u n t a , exclamo triunfante m
madre.
411i apareci6 con su vestido ro
jo, anhelante y sonrojada, pare
cia un cuadro, en la fria luz de
dia .
-E& suya. dijo El Presidente.
Ee tom0 una mano y la Ilevl
hacia Claypoole.
Este que no hacia nada a me
dias, le abri6 10s brazos dond
fu6 o refugiarse mi madre.
-jBravo!, gritaba Juan.
-Champagne, ordeno el Presi
dente.
Tomaron por todos, brindis so
bre brindis.
-A1
hombre mas fuerte de
mundo, exclam6 el Presidente
todos bebieron por mi padre pe
ro 61, caballero siempre, bebi,
por el Presidente.
-A la muchacha mas linda, di
jo el Presidente, y todos brinda
ron por mi madre. Y de repenk
Claypoole bsmb6:
-?or
el vestido rojo, y todo el
mundo aplaudi6.
Y en todos estoa afios mi madrl
nunca le ha contado a mi padrf
que su empleada pas6 toda It
noche dandole en Ins costuras a
vestido rojo.
Cree que no lo sabria apreciar
(Traduccih: Mercedes Elizatldt
Pernales) .

fuego. La mujer seguia
-Yo dormire aqui, - indico el
marid-.
ni,vete a acostar.
POCO
despu4s jakaba Elsa el
rostro surcado de l k r b a s , 1~
phrpados hinchados, mirimdole
Oon aJos pateticos y desesperados
un destello de angustia pmionose del animo de Whiston. &
acerco lentamente y la cogid en
sus ibraz.os con exquisita ternura.
E h le deja hacer. D ~ S P U ~reS,
clinada la cabeza contra el hommarido$ sollOZb:
- N u n c a pretendi.. .
- A m o r mio ... nifia mia... exclamo Whiston, el espiritu en
ola con fuer-

naches. Tiene una luz adcumecida,
de ojo lloroso.
4 u n c a repar6 en ella.
-Ni sabias que mi coradn estaba lleno de ti. Per0 desde ahora buscar& siempre em estreua
que falta, y la verb, aunque no
haya aparecido.
PAjaros de la noche rayan La
obscuridad que wmienzrt. Un la&id0 agudo, pertinaz, se clava
hwta en 10s cerros m b d i s h
.tes, y hay una resignacion en la
montafia que anochew.
-Mafiana
no volveremos a1
manantial. A la orilLa .del rio, en
la piedra grande. quiero sentir
d Wtimo cre@sc<o en los cerros.
-Antes me decias que te gusmirm d crespfsculo ...
--Aihora quiero sentirh.

-
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de cultura flsioa. El rkiuien ha
ado.
la calle, tiene una leve vacilacidn

raje flotaba en torno a mi cuer10. Y regrest5 triundante a msa,
onriendo a todos. j A h O r a si que
LO rmpere mi r6giien por Dada
le1 mundo, aunque vea pollos a la
nanera de Chaplin!

antes de saludarm. Han dejado de
verrne en estos meses de verano
en que ellos ban permanecido en
las playas o en el SUP y en que yo
me be deslheoho de niLs Mos y de
un m o n t h de afios. Mis amigas
me felicitan, mis annigcs taannn aires doniuanescos. Mi marido siaue
colmSndome de regalos y h t a - m i
suegsa ha tenido unas palabras
simphticas de felicitacion a1 verme
ilyer con ami lindo traje de jersey
que estrenaba. Estoy feliz.. .

Cuatro dias m$s a carm asada
espinacas y dos kilos menos.
Tuelvo de donde el doctor. Debo
emir con la misma alimenttaci6n,
tero, a rnanera de suprema golosila, me permite que ponga un potUit0 ck mOShza iWlesa en la
rn kal forma me he hakituado a
Ire.
comer poco qlue, aunque ya no deba
guardar el rkgiunen estrictamentte,
He vuelto a salir en las”mafian915 lo sigo par agrado. Tengo una gran
L pie. Voy a1 wntro sin cansarme. lucidez intelectual. He vuelto a1 pia3ulbo las escaleras sin sufrir aho- no que abandonara. Leo y sac0 pros. Tengo la dleliciosa sensaci6n de vecho de la lectura, sin cabecear
tener cluerpo, de flotar en 10s mmo antes sobre el libro. 3% nueracios, en tal forma 10s kilos que vo juego tennis. Doy laxgos paseos.
perdido pestuban sobre
carno Hasta sub0 algunas veces a1 San
ieladas. Me miro a1 espejo y ya Cristcjbal. Mi costurera francesa se
rollos de carne no me espantan. muestra encantada de mi figura y
,1 vez estoy un poquito pUida, De- ayer. me ha propuesto un modelo
es defecto fhcil de subsanar me- precioso, qlue - segin me. ‘hadicho
tnte un toque de rouge. No pas0 sonriendo llena de unalicia- ham
rimes. (Zhbituado el estumago. a tres meses no me hubiera a c o r n ta forma de ahmentacidn, no &- jado. Todo el mundo parece en10s espasmos de 10s primeros cantado a mi alrededor. Todo el
is, ni “se me Uena la boca de mundo, menos mi cocinera que lanua” a1 pensar en alauna vianda. guidece haciendo menus sin salsas
: siento joven, alerta, con el es- ni complicaciones. Mi marido sigue
-itu l h o de cmtimismo. Mi ma- en cierta forma un reimen, @relo sigue haci6ndome to& clase gando pan y mantequilla, queso y
regalqs, espt?c!e de compensa- mayor cantidad de carne y verdu)n a mas prtvaciones gmtronomi- ras a su racidn. ;Dice que rn siente
S.
adanirablemente, que trabaja con
s
mayor agrado y mejor Bxito. Y asi
Wos en casa andmos de buen
Tres senanas de regimen. Nueva humor, k n o s de ideas color de rojita a1 m6dico. He perdido un sa. Es una delicia la vida.. .
lo 500 gramos &to me ha acondado, encontrhdolo muY poco. El
Se me ha insinuado el’volver a
Pdico me ha explicado que en b- las comidas del aiio pasado, a refs 10s regimenes pasa lo m-o:
novar 10s t& Ilenos de cos% ricas.
s primeras semanas son de Thpido He contestado evasivilmente.. . Se
*so&m
l u,e p se ha& cada wez m’e pregunta entonces si no k n g o
&s lento. ourante las semanas si- a k mi maravilhsa cGinera. Y yo.
iientes perdi 250 gram=, luego hipocritamente, contesto que es casi
10 y por fin 150 a1 dia. Luego per- seguro que se vaya ”en el pr6ximo
aneci en un peso estacionmio mes 3: que sin ella no me a t m o
1Pant.e cuatro dim. Volvf a1 mtL a lnvltar a nadie a cam.
co.que, deep*
de un examen
‘oliJo,me receto UnaS pastillas, a
Seguimos una vida traniuila, con
~sede extraotas glandukes. Fer0 m i d a s a la bora precisa, simples.
irante lacs tres m a n a s en que Hago ejercicio con mi profesora,
s tomb, estuve biljo el inmediato juego tennis, leo, estudio piano, vo,‘
introl del m6dico. Baj6 hres kilos. a los conciertos, a1 cine. m y pa.
stubs ahma 63. Entonces.empec6 seos deliciosos. (Peso 68 kilos. Ado.
bacer media hora de gmnasia,. ro a mi marido. Le he cedido Ia CD.B por medio, con una profesora cinera a mi suegm.

mi
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10 mejores poetas chilenos...’

algo m&s, conocerh Ud. leyendo el libro que
:abamos de lanzar a la venta: “ANTOLOGIA
BE FORSIA CHILENA NUEVA”.

Bs una Interesantisima selecclbn de las ultimas
ereactones de Vicente Huidobro, Angel CrUGhaga.
Rosamel del Valle, Pablo Neruda, Pablo de Rokha,
Juvencio Valle, Omar Caceres, Diaz-Casanueva,
Eduardo Anguita y Volodia Teitelbolm.
Niingdn chileno debe dejar de leer esta obra,
uyo triunfo en et extranjero est6 asegurado.

Los amantes de In alta poesia encontrarln en
Sus paginas 10s mas bellos y originales poemas.
Los estudlosos e investigadores hallaran, a1 comienzo de cada selecci6n, un amplio ensayo en
lue el poeta explica 10s fundamentos de su arte.
;Apresurese a tomar su ejemplar, pues tenemor
grandes pedldos de Espafia y 10s paisa de Am6
sica!

e
e

Bellavista 069.4asilla 84-D.-Telefonos:
SANTIAGO DE CHILE.
Agentes para provinclas:

Casilla 4130.-SAINTIAGO.
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UN HOMBRE BUENO

(Continuucidn)

es verdad que sent& un miedo
panico, y ese mismo Cemor tie coastaba itoCaa reacci6n. Entonoes
habld su maxido:

-Le be ,pegado a ese hombre?
no en una explosion de xabia ni
Bara ambos, a1 -0
tiempo que de wkw, sin0 por demostrar que,
hvanzsuba a hrmes de la saia. pe- a s i oomo antes sabia mwhas coro la voz de su mando $a him rn, ahora se tambith Mender
ktenerse en seco:
io que me pertenwe.
-EspeTa. ..
Him una pausa angustiosa,
Fue la unica palrtbra que se preludio del pronunciamiento depronuncio en la breve e inkre- Iinitivo.
sank evcena que se sigmo, R.i@ quedan dos c a d -&ora
rxhard se acerc6 a ella, la cug16 nos a el-:
s1 e m la mujer
de un hombro, &ligandala a sen- que yo creo, si lo has hecho para
k s e . Lo que Griffin esperaba se wcapaz del aburrimiento de mi
acercaba a pasos agigantadas.
hwar y de mi compaiiia, entonLa mujer .vi6 con 10s ojos muy ces querrhs quedante, potrq,ue suabiertos la paliza que su esposo -pondr&, y co? aaz+n, Que YQ pmadrninistraba a1 tercer hngulo del do hacerte mas f e h que ere motriangulo. Richard no era boxea- nigobe que mabo de mrojar a la
dor, ni sabb cientificaniinte CUB- calb.
les eran 10s puntos mks dolorosos
Si me has engaiiado por satispara aplicar puiietazos; per0 &I facer una naturaleza enfermiza,
sagundo de ellas, su rival haibia poraue necesitas del engmio para
dejado caer 10s brazos, d n d i h - vivir en pa% mntigo misma, en..
dose en forma incondicional, y detonces.quesr&s irte con 61, o con
jando que lo tomaran del cue- cualquiera otro.. En este caw, b
llo del palet6 y de 10s fundillas del puerta estk abierta y. c m u my
pantalon, que lo arrastraran has- un tonto, te asegurare una penta la (pumta de calle, y lo de- sion.
positaran sin ninguna suilvidad
El aikncio se hizo asdixiank,
sobre la dura. vereds, ante 10s ojos infinite. .Richard mirruba a Crisasombrados de 10s numerosos tina con ansia, y Cristina mtratranseuntes que surcaban la ca- raba a1 suelo, a la dfombra, a
lk del cenitro.
la punta de 10s aapatos. S6lo
Richard entrd nuevamente a cuando 81 ya habia dejado de esla cam. Cristina ,seafa sen&ada perar una conkstacidn, sand,
en la mima silla, rnuy pensohi- muy dBbil, su voz, con un acento
va y mordikndose 10s labios; s u s nuevo:
brazos delgados apretaban con
-%mas,
querido . . .
Buerza 10s brazers del siIl6n. mostrando una8 finas vetas azuladas;
M. S. BRAMSON

U N HOMBRE BUENO
(Continuacih)
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mo. Per0 u n dia, Riahard
a6
cuenta de que habia vencido.
Eira el mediodia. isabre la mesa
humeaban 10s restos de una sopa
fraganhe, y ai Lado de su pliuto
‘Richard habia 1anpa;do con vlolenck un papel apelotonado.
-iTanto diner0 para un sombrero!. . . iEs ridfculo!. . . No soy
u n waro, per0 ni en t u casa te
han acostmbrado a1 lujo, ni

rido.. . iQu8 d e b haem un hombre en ese cam?
Cristina se encogio de hombros.
-No d..
., depende de muchas
cosas..
Haibria que averiiguar yo..
‘Se detuvo de pronto,.. porque
por qub, cutiles son las causas...; habia l v i s t o en el mstro cte fiu
despu6s h s m un remeaio de muJer una expresion desconocida
acuerdo.. .
de miedo y asombro. No estaba
Supongo - interrumpid Rin realidad enojado, per0 s senchard con una resolucion extra- etia
con deseos de levantar su voz
iia en el- que s6 per que... Fk- sobre el nivel normal, de demossulta que 81 es un pobre diaiblo, itrar que se encontraba en una
un mcio Que oree que todo se nueva etapa de su personalidad
soluciona con principios, con ma- modificada. Pe todas marmas,
Kimas, que eoloca a la moralidad
no esperaba que su pequefia reen un nivei exageradamente J- belibn
surtiesa un efecto tan into, que vive e n ,una forma mono- mediato; se sinti6 invadir por una
tona y nada haw por alegrar, uleada -de orgullo, orgullo de sadar variedad a la vida de ambas; ber aue podia ser el jlefe. 6Se en.
que Cree que, por el lxcho de retueiakmo, record6 a su aposa,
cibir cam y comida, la esposa tie- con el unismo aoento de ira, una
ne la obligacion de ser extraordi- porci6n de menudencias, que
nariamente feliz. Per0 ella esta magnifio6 hasta convertir e n d3aburrida, y ese amorio es d l o litos, llevado par esa embriaguez
una puerta de escape de un te- de Siunfo. Y cuando la vi6 un
dio agobiador. El tercer0 es un poco e n w i d a en la silla y otro
pobre diablo que se wee conquis- poco paida, suspirando mSs bian
tador y solo es un metexto, asi
diciendo:
como podria x r l o cuaiquier otro; que
-Est& bien, Richard, devolvefi
todo esta en ser el Fsimero en d sombrero.. ., no pens6 nunca
llegar. &ro, L,para qu6 hablamos que te enojarias.. .
de esto? ~.. iQu4 has heoho hoy
Casi exhalo un suspiro, el suspipara comer?
ro del aMeta que ha llegado. MaCristina no era un portento de bia obtenido su prirrera viotori:
inteligxncia; m&s aun, a vews material.
k t a brlllaba por su a w n c i a ; de
Ya entonces sus mencias h a mfanera que, aunque quedb leve- bian
dado un salto decisive. Cmii
mente intranquila por esie dis- un poco
en cada cosa sin a-umu.
lar fervor en nada. A veces, sobre todo cuando resrondia negaa 10s postres ya habia ohidado. tivamente a alguna pe.iiion, su
iHacia tantas cosas raras Ri- “ego” antiguo le reprochah ta.
chard!
chandolo de monstruo; pe-o surDejando las cosas COEO estagia su nuevo ego”, aplaudihdoban, RichaTd se dedico a hayr
lo, l b n ~ n d o l o de alegria. IUVQ
una nueva conauifa, la mA3 d~ entoncm menor canxidad de amificil de mantas efectuara en su gas; P e r 0 el process de elimmzvida, la de si mismo. Lkg6 has- cion di6 aor resultado qua d l 3
ta el extremo de es7iar. detrhs huyeron de su lado las relacLode las puertas, con el fin de sor- nes que s610 lecurrian a 61 e n
prender 10s comentarios que se busca de ako positivo, 19s por.
referian a el. Sabia r y e no k fa- dioseros eleganbes, 10s mendigos
vorecian en absoluto, Der0 Itraga- de gala. Se encontr6 m&s ali idba hiel y escuchaba hasta el fin. do. Ahora S O ~ Q faltaba un aetallDe esta manera sup0 aue, conpara oonduir su labor y ese huetrariamentre a sus convicciones 0
fu4 ilenado Ken pronco.
m&s profundas, nada es buleno o
Un dia encontro a su arnizo
malo en diefinitiva, sino que de- Gri!fin
en la calle. Sabia que e:
pende de que sea mirada con el idilio con su mujer continuiba,
Crista1 de la oportunidad. Lo qu= y adivinaba la causa. Para Cris..
para dl era una reds general, tina era sulmament: difici. rompara 10s demhs erer&la excepcion per’bruscamente
con 81; era al:o
que confirmaba una regla opms- que se le antojaba
demasiado
ta; lo que para e1 era inmoral, importante, y exigia una
soIu:i6n
era para la sociedad aconkciItrascendental,
que
no
mientos naturales, lbgicos, im- c h a del resto; no podia desmerepuestos por lae circunstancias. mente daT la espalda a Eencillaun caPronto sabia clue para ser como pitulo
itan complicado como a el
el noventa por ciento, de sus se- traicionar
mrido, y por eso
meiantes, debia despolarse de al- se dejaIba a1
e s t a c pasiwmente.
gunas cualidades que eran para
Cuando
Richard
a su hm61 un lastre mas inutil moltesb. Ibre, se apresuro avi6Uevar
ca.
Empezsndo por la virtud, sup0 bo una &chion h m a d a abacia
que la virtud es como las drogm: tiemyo. Por eso, 3 mismo tkqhhbilmente dosificqbas son bznn- po que le saludabk con su-sdnL
ficiosas, y Wrjudiciales 81 s e ad~
ministradas en exceso: debia. risa m8s amable, le cagi5 del
puis, despojarse de una cantidad cue410 sin decn‘una pahbra, y Pe
de virtud asumulada en l a r e s arrastro con toda amablidia3
afios de vida hemktica, de ce- hasta la m a , Richard era @an.
y fuert-, y el vi-ible sujto de
guera para con el medio arnbien- de
Griffin era mLs a m justificado.
te que mmo la cola demasiado no
s610 por la inferioridad fkilarga de un volantin. en luyar de
sin0 porque habia una raz6n
ayudarle en su vuelo hacla las ca,
muy Dodexosz para obrar COT
alturas d e una mrfecci6n espiritual, le a p u j a b a a hundirse con violencia.
Cristina ihabia sa!ido. de modo
videncia en la tiema del desex
que tuvieron que esqerar. Jnutil
gafio.
Cads vez que recordaba la aYU- es deck que el reloi se mwia con
da prestjada a sus Gomnafieros de len,tLtu desmpenante para Grisi el peso
escaela, tan mal retiri‘ouida por ffin, que sentia &re
utra parte, la qu@pr--&ara a cuan- abrumndor de la mirada d-1 es.
to mlgo w pusiera a su alcancc poso. l3.e no haher estado tan
m.err&a 10s p d o s prwa de una intranqurlo. hubiera zdfl-ertl-7oen
10s oios de Richard una ahkpa
rabia infitit y fatig0Sa. LO 1O@o
de dSMersi6n ‘tramuilinzdona. Y
es hacer favores. porque el hornera aye Bste estaba extrao-dinab= es un animal sociable Y n e e sits del hombre para SubSistir, Tiamente alegre, con la alegria
del que siente por vez
p r o el favor hwho se PWa in- orgullosa
def&iblemen% con la moneda primera en su vida la p w n c l a
de
un
ser
acobsrdado, Y de SET
de1 pwor recibido. Nada die traQ la causa de ello.
bajar gratis.
cristina ~ e g 6a tiemdo para
~ a l6gica
,
r m p i a poco a pow
irer a su amante =move-* Mrla muralla cada vez m b delqada yioso
en el inanenso sinon t a d
de sus convencimientos intinnos, Y gado. S’R
comprender el alcance
puede decirse que, e r Cads esquina, Richard dejaba nedaZOS dp de la lescena, tuvo una sonrisa
6~ antima personalldad.
F U ~una b c h a ardua, en la cyal
(Continzia en la prig. 58)
e1 principal enemigo era 61 nus-

.
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Ea punt0 critic0 de Sa edad es cuando la pie1
empieza a arrugarse y esta crisis puede empezar a cualquier edad, entre 10s 20 y los 40 aiioS.
En algunos casos, esta crisis se demuestra
por sequedad y pequeiios puntus y en otras
pieles en forma de secrecih aceitosa, puntos
negros o p r o s grand@ B hondos,
Este es el momento en que uDU&ASKINw
debe empezar a eliminar estas feas a p r i c b n e s
en el cutii de una d a m .
Solicite una demostraci6n sim cwto para Ud. a1

SALON D E BELLEZA
SOLAR1
Tercer piso, Teatro Central.

Pedidos de provincias e
CASILLA N.’ 46.

- SANTIAGO.
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E n la magnifica comedia musical de la Metro- Goldwyn-Ma?jer, “La viuha alegre”, espectaculo
fastuoso de agil ?J liviana
nizacirjn qua les granjearci
Franz Lehar es ejecutado
orquesta. E n esta produccidn se ha dado valor a todos 10s detalles
21 el boato que 1%
adornan son una de las carncteristicas d e “La viuda alebre“.

I

Franz Lehar dirigiendo la Orquesta Sinfdnica de Viena durante una
transmision radiotelefdnicn. de la mzisica de “La viuda alegre”. opereta
que ha filmado la Metro-Goldwyn-Mayer.

Diriclida por el maestro Franz Lelzar, la orquesta ncompniia a Richard
Tauber, quien canta una de las canciones de la conocida opereta, interpretada en el celuloide por Jeannette Mac Donald ?J Mauricio
Chevalier 11 filmada en la Metro.
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Empresa Editora Zig-Zag.-Santiago

de Chile

Ur,a vasta acogida y
an entusiasmo demostr6 el pfiblico
par “IECRAN’, bajo Pelices auspilector por el concur
id0 ya d? nuestros Itectores, ha venido a
ciols y su resultado,
poiner en evidencia que las buenas produc nes cuentan siempre con
la silmpatia de 10s espectadores. Indioe y guia del lector, “E1CRA”’
ha demastrado un
que es el portavoz de 10s aficionados a1
de sus paginas, hawn saber lo que les
cine, quienes, por
gusta.
Pronto se iniciara un nuevo concurso “Copa “EDRAN”, con las
mismas bases del anterior, o sea, ofrecera una magnifica C o p a
la casa productora de la unejor pelicula del ai50 y valiasos premim
a 10s lectores concursantes. En el niimero 219, de esta revista, correspondbnk al 2 de abril, camenzo a aparecer el cup6n correspondiente que ae mantecndra en cada [numeyo hash el t6mino del
concurso.
Lo
ofrewmos a 10s lectores, serhn lo mas numerosos
de mBs valor q u e se pueda comguir.
luego,
ntar que tambi6n e n esa ocasi6n figurark entr’e 10s premias, un receptor de radio. Poco a pcrco iremos dando la
lista definitiva de 10s pranios instituidois por la revista.
Grata noticia sera para todas aiquellas personas cuyos cupones
para el ascrutinio anterior llegaron con atraso, >queellos seran tomados en cuenta e n este nuevo concurso y tendrhn opcion a ser
sorteados premiados, si la suerte asi lo quiere.
El primer concurso demostro ya que La opinion del publico sabre
1% mejores peliculas, sguiwale a un mejoramiento e n las producciones cinematogdficas, pues ‘‘ElCnAN’, a1 pulsar sus apiniones,
indica a las entidaides cinematagr6ficas en [que sentido fluctua la
aficion de 10s espectadores. Es por ello, y en su &&XI de servir a
sus lectores, (que esta llevista inicia el segundo “Concurso Copa
“ECEAN”. Estamos Geguros que el pklbli’co cooperax8 a nuestros e5fuerzos y respondera en forma tan amplia, ocrmo lo hiciera en el
concurso anterior.

Fred Astaire, el bailarin de 10s pies alados, alcnnza nuevos triunfos en

la pelicula “Roberta”, comedia musical de la RKO-Radio Pictures, en
la cual comparte 10s honores estelares con Irenn Dunne y Ginger
Rogers. Esta ultima actriz, como se recordara, fud su leading-lady en
“La alegre divorciada”, de 10s mismos estudios.

El tratamiento racional del estreriimiento
cronico, enteritis, af ecciones del higado,
hemorroides, enterocolitis, -afecciones
cutaneas.
EN TODAS LAS FARMACIAS.

LABORATORIO GEKA, S. A. - Santiago.
A base b e Extnacto Intestinal, Extract0 Biliar, A g a r - A g ~ , F m e n t o s
Lkticos y Lactosa.
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mlicuLa Gaumont-British precedida de justa
fama y elogiada en bdos 10s paises en que f d
presentada, “El judio Suss” se estrenb en el
Central como una de las selecciones Be Xbxra
y Cia. Basada en la novela histbrica del cmocido nomlista y dramaturgo alemhn, Lion
Ruchtwanger, el oeluloide anima un perlodo
historic0 de Alemania 0, mits bien, de uno dz
10s estados a l m e m a n e sWurtenburgo-,
y 12
vida del judio S&s Oppenheimer, sus triunfos
politicos, sus amarguras famiiiarcs, y la derrota, no s6!0 de sus ambicioms, s n o tambjkn
de sz1 vida.
Magnificamente fotografiada, la pelicula alcanza alta acentuacion emocional en pasajcs ae
verdadero dramatismo, ponderado par la inkrpretmirjn de 10s actores, entre 10s cuales
Comwi Veidt es, sin lugar a dudas, h figura
mbxima.

-

Charles Bcyer es un artista cmpleto. En “La
batalla”, versibn franc+% de la famosa novela
de CIau,de F a r r k q interpneta al marqu6s de
Yorisaka y su labor es ailta4mente erno:iona’,
dnambtica #ala manera oriental: restringid0 en
las manifesta@ionesde la m&s intensa cat&trofe anirr,ica. Disciplina el sentimiento, y 13
emoci6n que e n otro actor hzbria sido desborde, en Charles Bcym es mesura, profungirlad
y potencii. Ea protagonists ds “La batalls”,
estrenada con gran Bxito en la sala del Baqaedano, es Annabella. actriz francesa, cuya
inkrpretasion est6 a >a alturca d- la de Boyer
en elc-uencia y acendrado valor artistico. L3
espectacular tarnbihn t i m e cabida en esta dnta; 12s e s e n a s de la batialla naval esthn realizadas con verismo y 8pico car8ckr.
“La viuda aleqre”, de la Metro-GoidwynNaTer. siyue fascinando a 10s espectadorNes en
e! Splendid. AnaJiazda ya esta Delicula y 1 trabajo que en ella desempefian Mauricio 8heva-

. --

A pesar cle la fama que Martha Ezgerth goza, no !@jo en su patria, sin0 en la mayoria
de lo3 paises donde w conoce la labor que ha
venido reaiizando desde las quince aiios en el
katro y el celuloide, 8s una joven modesta,
timida p reservaria.
Sus veintxlbs afios tienen un carhcter duke
y rom&ntico, estampa de grestc
13s p h i n a s trvocadoras de la
Kibelungos y, c m o ellas, exqui
nina, mimosa, con un af&n de ser protegicia y
de enTrrar su fragilidad en brazos mBs pockrosos: en est@ cas& l i s de J a n Kiepura.
En efecto, es sabido que la duloe actriz, a
quien llaman “puppe” (muiiecla) sus mmpaiieros, es la nwia del actor Kiepura, auien. segun
SR dice, ha rechazado ofertas de HolKywood y
Londres por quedarse en Berlin junto a Martiha
Enaerth.
Mairtha no monzrcib a Jan Kiepura en 10s estudios “Cine Alliance.”, donde ambos trabajan,
sin0 en casa del dqctor Rabinowitsch, int4ipent@ y cultfsimo director de dichos estudios.
Fuf! en una fiesta. Kieraura. que admiraba desde hacia tiempo a la stmDhtica actriz a trave3
d: su carrera cinemahgrhfica, a1 conocerla cersm%lmente se di6 cuenta de quo esa epa 13
mujer con que siempre habia sofiado. El arnor
de a m h fu6 instantbeo. A la semana de hab r f e conmido estaban ya comprornetidos.
Sin embargo, Martha Eggerth no quiere casarse tcdewia. Considera el nwiazgo tan ror n h t i m y tan duke aue prefiere rarolongwh
durante gn tiempo. Kiepura, imbuicb de 10s
m&odos norteamericenos, oueria casarse en seS
guida; per0 la actriz prefiere seguir 1% mcdz
eur-a.
S W n ella, 10s m e s s de noviango deJan un rwerclo tan tlerno que bien vale Is
p n a prolongarlos.
Ouien visite 10s estudios en busca de Martha
F v e r t h y piense encontrarla en 10s ~X-UPDS m &
alesres y bulliciosos de $&,ores, se eouivma. L?
mas probable es que se la encutendre en un

lier y Jeannette Mac Donald, es inWl que insistamos en Ios meritos de la obra.

-

“A 1% dow en wunto”, de la Warner-First

National se present6 e n el Imperio, con un argumento de accion rtipida y pasajes truculefitos, entrelazados con una, no, con des Mstorias
de arnor: una del pasado; la otra del presente;
romanticisno de ayer y realidad de huy. Richard Barthelmess y Ann Dvorak hacen un
tnabbajo iivizno y logran dar carhcter a sus respectivos pap1-s.

L.

~~~~~~~~

Cecil B. de Mille, el mago de las reconstrucciones histtbricas, ha escogido para su ultima ~ e lieula, la vida tmnultuosa y apasionada d.2
aquella reina de Egipto que se llam6 Cieopatra.
es un 0ciert3.
La pelicula d e Cecil B.
Claudette Colbert realiza una Cleopatra, proxima a la vjerdad histdrica. Y nealzan su papei, la
magnifioencia de 10s escenarios, la resurrecci6n
de esa dpoca F1:gana y admiratblt? que cobra en
la cinta proporcionss justas, de perfecto conx
cim-ento de serres y cosas.
Warren William acema su personalidad a 1%
de Julio C$sar, y slcanza la identificaci6n. F r o .
aun en medio del apasionamiento, maqnifico,
guiado por no sB qu6 fusrza obscura y fatal, n?
lonra substraerse a1 eterno femenino y UD: su
tiIda a la jornada de C-eoptra.
La interpretacirjn de Henry Wilcoron, (Marco
Antonio) es inferior. Acaso en fuerza de 10s
diblcgos, algunos de 10s cuaks prxisaria haber eliminado. Resuitan dsmssiado romhnintbos,
con cierto contorno de melodrama. d u l z h - y
fako, que no est& bien.
Con todo, C l e w t r a es una pelfcula admirable.
MIGUEZ MUNIZAGA IRIBABREPT

rincbn, repasando su script, con una deciicaci6n
que sorprende.
La primera vez que debut6 en la p~xlta~lla,
sentlase mortalmente asustada de hallarse entre actores y actrices de impartanc’a, ya c m sagrados por la fama. Naturalmente, con el
tiempo. a1 haoerse famosa ella misma, w repus0 d e su tenor.
Martha Rzgerth pose@ una dulzura infantil
que la hace aparecer como una adolscente.
Timicia y rnodesta. ai trataria no se comprende
que esta muclxachita sea wrdaderamente rica,
con una enorme fortuna en uno de 10s Bancos m8s importantes de Berlin. Mgadita, a 13
sumo de un metro cincuenta de estatura, su
laho- interpretativa es tal, que con razbn es
la mits solicit&da de las actrices cinematogrhficas de hbmania. Y como tal. vive en uno de
10s hotebs mbs lujosos de Berlin, mientras ha=
c o n s t ~ ~ ien
r Grunewald la casa a w habitarh
cuando sea la seiiora de Kiepura.
LDS grandes amores de la actriz 10s constituyen su madre y su ncwh La primera vive
cont’nuamente con ella y es hija Bnica de UT
matrimonio hhngaro de clase kumilde y s?
s i m k armada ante la creciente fama de su
hija.
Pnfes que una aran actriz, antes que una
mujer de fortuna inmensn, Martha Ezgerth e-,
e.sencialmenx femenina, un bibelot a quSen
a m m tudos 10s eurows.
8 u capacidad histribnica, su profunda J
act?ndrada versatilidad. el carhcter de realida3
que ssbe imprimir a 10s paplles aue jnterpteta
se a d v k t e , mbre todo, en su Ntima produc..
cibn: “ta simfonia inmnclusa”. All%, en esa
dramittica vida del compositor Schubert, 11evada a la pantalla con arte y sinceridad, el
~ trabaj9 de Martha Eygerth pu-ede apreciarse
por entero en un argumento artistic0 y ani.
mado.
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Olive
I

En el mar del tropico, en aquella isla maravillosa. recorria el lugar viviendo en contact0 con la
naturaleza libre y bravia.
ro 10s arhustos, y le disgustaron las hojas: ~ p o r
L calm del sol castigando su rostro acaque gran Dim, ninguno daba frubs?
bt, por despertar a Tomas. Se enderez6
Entonces advirti6 la cabafia y negaba casi
y experiment6 monmentanea agonia; dolianle todos 10s huesos del cuenpo, oomo si 10s la evidencia de si4 propios ojos. S e adelantii,
tuviera quebraidos; sin embargo, luego de mo- sin hacer ruido a causa de sus zapatillas de gover brazos y piernas, lleg6 a la comlusicln de ma y sblo cuando estuvo cerca, comprendio que,
que estaba cotmpletamente ileso, salvo por al- en realidad, se trataiba de una cabaiia de ramas,
frentte a la cual aparecian las oenuas de uan
gunas magulladuras.
No le sorprendio, sin embargo, ese CdetaUe, go ya extimguido.
Avanzb hasta que logro atisbar a trav6s del
recordando el dia anterior - 60 seria dos dias
atras? - en que pidio el barco de catorce tone- muro de ramas; en l u p r de un indigena divi-ladas, ese barco de Cargill, su buen amigo, para so una nida profundamentp dormida en una
,_
establecer un record de velocidad. Habia con- cama de heleahos.
La sorpresa le Cizo enderezarse y el dolor
seguido realizar la hazafia. El yate partio corno un torpedo y pese a todos 10s conoaimi\m- del movimmi'o le cbligo a lanzar un gemido.
tos nauticos de T ~ m b sla
, embarcacion continuo El ruido haria despertar a la joven, pues al momento la vi6 aparecer ante el, amenazandale
navcgando por donde quiso.
--El CWaterbvck, necesita dguien que s e w ccn un revolver, mientras con la atra remgin
10s risos (de su rostro.
msiejaa - se jactaba Cargill y T o m b Be haPercibio Tomas, en un instarnte dugaz ,que la
bia reido de 61.
Sin embargo, el <<Waterbuck, habia vencido nifia era delicada, morena, exquisita.
Para ser m8s
-Naufrague - dijo Tomks-.
a1 marino diestro que era Tom&, terminaado
por lanzarlo sobre la borda a1 girar bruscamen- exacto, fui lanzado por la borda. Me llamo Tote y dandole, de paso, un golpe en la cabbeza, mas Mister y soy marino.. ., a1 menos, lo era
en el <Viking, de Su Majestad Real ... - Se
lo bastante fuerte para haoerlo perder el COniociinimto. Cuando rembro 10s sentidos, ya el interrumpio y sonrio levemente, para proseguir.
yate se habia pwdido de vista y Torr& 8e en- -iY eso es todo! Y usted, jcuando naufrago?
contro nadando, incctnscientemente. e n direcci6n iCaramba,, Unda choza se c o n s t w o usted!
-Si - repuso ia nifia y la modulacion de
a la tierra.
Porque encontd tierra y ani estaba, d o ese monosilabo fue dulcisima. La frase que luehoras +mb.tarde, de espaldas en la playa de Una go profiri6 cay6 como una bendicion en 10s
pequena isla, una iie 10s centtenares de islas oidos de Tomas: -+No tiene hambre?
-i Desf allezco!
que maculaiban el Pacific0 en aquellas latituSirviBronse fmtas y una especie de pan y tB.
des.
-jT6! - exclamo el marina, asombrado.
Vagamente, semidesvanecido todavia, se pre-Algunas cosas llegan a la playa, arrojadas
guntaba si alguien le buscaria. ~ S bWue,
U
quiz&? Su licencia estaba a punto de t e r d n a r , h- por la marea.
Diriase que esta javen experimentaba pocos
bia terminado ya hacia pocas horas y este pensami-nto, pese a su dolor, le impulsi, a la ac- deeEos de hablar del a u f r a g i o sufrido par ella;
estaba
en la isla ctdesde hacia algunos mecion.
Se levant6 con dificultad y permaneci6 tam- ses,, a l parecer.
-]Ha heoho maravillas aqui! - cmenti, To!aleandme bajo 10s ardientes rayos del sol, conuemplando primero el mar, su extensih ilimite m&, no pudiendo cmtener su sorpresa.- LTambi6n se daa las violetas q u i ?
vacia de 'velamenes, y luego 10s &boles cerca--Es ..., es el aroma que yo ..., que yo he
nos, :a arena de la playa y por fin, su prapio
traje: camisa de seda estropeada a1 debatirse lcigrado produck.
-iDirB al mundo
exclmo Tmas con enentre las olas y sus pantalones de franela, afortusiasmo - las belias msas que ha hwho usted
Ounadamente libres de todo daiio.
-iCaramba, au6 hambre tengo!
dijo en en esta isla!
alta voz, buscalndo en sus bolsillos y extrayendo
ma cigarrera dentro de la cual habia cinco cigarrillos mojados por completo, y un encendeAl tei-minar la semana, ya se llamaban p r mu9
dor autom4tico que todavia funcionaba.
Con sumo cuidado coloco 105 cigasrillos en respectivas riombres de pila: Nora y Ton&.
un guijarro plan0 y srdiente, amonhono mas pie- Este ultimo aprendid a pexar con axpones de
&as en redor para que el viento no dispersara madera, construyo una choza a1 otro extremo y
cosas tan ,preciosas, y luego echo a caminar 5e dedic6 por entero a onganizar la vida en la
tierra aaentro.
isla. Durante la segunda semana colocc) piyo
Cada (paso que daba aliviaba su malestar; de greda a la choza de Nora e inici6 la construccibn de un homo en el cual asar las aves
. {ah. si pvdiera comer algo!
" Mir6 10s arboles cercanos y experiment6 intenqlie cazaba,
-Es preferible vivir con comodidad, &no es
sa aversirjn por las colgzntes florescencias; miflue-

-

-

WED 5' L€V

EN UNA ISEA DESPERTA, DOS NAUFRWGOS SE ENCUENTRAN. EL IDILIQ)
SE PRENDE AL ALMA DE LOS DQS
Y LUEGO DE UNOS INSTANTEB
DE ENCANTO SEDUCTOR, LLEGA EL DESPEBTAR.. . INESPERADO Y EMOCIQNANTE
cierto? - dijo un dia Tomas a Nora-. No sabemos el tiempo que pasaremos a&.
..
Despues conto a su miga aJgo de su vida:
-Antes pensaba que no exldia vida mejm
que la del marina y ahora, quiziL nunca puecia,
reintengrasm: a la Armada; d? todos modos sitpongo m e me sspararan ae mi buque. No me
irngorta ya Tolcla cuanto me interesa est5 a>ora
aqui.. . - Y sus ojos agregaron: - C o n Rlsted.
Sentfa extrafia paz. Acam 5e debiera a su
Juventud, a su interes, al ,trabajo que &splegr,ba en toda hora transcurrida.
-+Que edad tiene, T o m b ? - ie preguntci,
Nora con voz lhnguida, griendo a1 oirlo contastar :
-Veintitr&.
-Yo tengo treinta.
-6Y 10s demas afios,, - repuso alegremente
Tomits; luego, viendo una expresion inescrutable en ojos de la javen, agreg6 preslms(E:
--jTrienta afios, usted! iSi parece no tener m b
de quince!

Vestida con cna falda de franela y una camisa blanca, un intenso aroma de violetas b u n daba a Nora, envolviendo al muchacho en hefable dulzura.
-iMe recuerda vsted la primavera! - le
dijo Tomas.
-iAh!,
estas son violetas de ~ b f i o ,violetas
de Pasma.
-Usted, tan pequefiita, jusando violetas de
l d o , caras i ~ 7 enormes - bromeo T o m b .
Sin embargo, rasas veces le hacia b r o w ;
sentia, por el contrario, oeirto temolr, cierta,
inquietud ante la inalterable tranquilidad de la
joven, ante sus veladas reticencias. Muy poco
hablo a T o m b acerca de ella misma y lo fmico que el j o e n sup0 fuC que Nora habia vivido
en California y conocia Lanrires y Paris.
-Ha
recomido bastahe mundo e n oortos
afios -- cornenti, el muchacho.
---iPiense en todos 10s lugares que coaoce usted !
-6Nadie le ha hecho nunca su iet,rata?--prugunto LZI dia Tombs a Nora, mirandola bajo
la Clara luz del sol y aamirando su belleza.
Ante su sorpresa, Nora erojecio y respmdii,
secamente :
-No.
Tenia una forma de cortar las conversaciones
que prgducia a Tam& el efecto de un latigaao.

Awella noche, de espaldas en el pz&o, las
manm bajo la cabeza, Tomas sentia en su memte el peso de un porvenir incierto.
Hasta entonws, no habia pensado much? el!
(Continzia en la pcig. 4 5 )
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CON SU PEQUERO HIJO A CUESTA& SE
HIZO CARGO DE SUS DEEERES DE
DUERA DE CASA EN LA PARTE MAS
SOLITARIA DE LA REGION. LA
EMQCION COhiRlIOVEDOlRA Y
TPERNA DE ESTA WISTORIA
ESTA NARRADA CON FINURA
PQR UNA BLUMA MAESTRA

No sin cierto alivio le vi6 desaitar el perro y
mamhbasse.
--Quiero irms a la casa - se lamentaba el
chico -. Quiero ir donde el tata.
La mujer, arrodillada para quitarle el porro
y el abrigo, se mordio 10s iabios.
-Ya no hay tata, hijo. y no puedo maner casa. Cuando Tomasito se sirva el t6, ya
no llorarh m8s.
EncontrC, el pan, la mantequilla y el t6, prepar6 dos tazas y junto con su hijo tomaron
asiento ante la mesa. El niiio, comiendo &vidamente, s? detuvo de improviso. Lo que durante muchos dias - dias de preparativos, de
conversaciones. de viajes - hubiera intrigado
su mente, sali6 a luz a1 fin.
-;,'E?te hombre es el nuevo tata? - pregunt6, fijos 10s ojos ansiosos en el rostra de
su madre, quien, entre indignada y molesta,
contestj:
-Tommito no debe hablar asi. Tiene s610
un tata y nunca podrb toner otro.
Despubs del it@le lkvo a la cama. Le fu8
fiLcil encontrar su habitacih, pues en el seb
gundo piso habia so10 dos, separadas por una
delgada divisidn de madera. Las dos estabasl
en desorden.
Cuando el amo regres6, el niiio dormia. la
casa estaba arreglada, la ropa blanca lavada y
tendida a secar. Y la mujer, con un delantzl
blanco sobre el t m i e negro. encontr&base de
pie en el umbral. El hambre mir6 en torno,
sombrio.
-Ya est& mucho mejor - dijo -. E a trabajado con ardor.
-No me importa el trabajo siempre que no
sea cs5er botones.
Hasta entomes se habla ganado la vida r?n
forma precaria cosiendo botones en la rcis
d- homi'ore; y el contraste de la Ecuardilla mal
iluininada icon es<ta casa tranquila en medio
de la campiiia olorosa y verde, estaba demssiado (vivo en su mente.
-Me gusts el campo - prosioujd -. Cuando nifia vivia en el campo y siernrore me l-m
gustado mucho mas aue efi la ciudad; pero
como mi marido era londinense, tuvimos que
vivir en Londres.
-i Murio hace mucho t i e m p ?
-Hace dos m e s s .
-iDe quC murib?
-Tuberculosis.
EI doctor me dijo que
vara mi chico a1 campo
en la
56,

Pasaban 10s dias y el hombre y la
mujer iban intimando.. .

es la casa - dijo el cmductor, colgando las Yientdas en el c a m coahe y descendiendo del vehiculo.
La mujer, con el niiio en brazos, atisb6 por
entre las lonas que cubrian el costado del armatoste.
Diviso las toscas huelias de dos ruedas en un
terreno de pastareo. Iban a perderse entre grupos de arboles, d e donde emergia la Clara, cascads de lo3 arroyuelos. AI final del camino, en
parte cubierta gor lm altos castafios, se encontraba la casa, edificio bajo de rojizo techo
inelinado. Algwnas gallinas picoteaban en el.
camino, cerca de la casa. A1 llamado del conduotor, un hombre emergio de la puerta froiptera al camino.
-Si usted y el niiio se bajan y se van a
pie, yo llevarb la maleta - dijo el cochero.
La mujer se 1wanM. Tenia las piernas agarrotadas, rfgidos 10s brazos; sin embargo, tenia fuerzas suficientes para coger el nifio y
awllarlo entre sus brazos. Ayudada por el con:
ductor del cochecillo, descendio y se acexo
p r el camino a1 encuentro del hombre que
venia h u i a ella.
-&La sefiora Banks? - preguntb &te.
--Si, sefior.
Avanzaron juntos, seguidos por el cochero
cargado con la maleta.
La sedora miro a su compafiero con timidez.
Tendria alguiios treinta aiios, era alto, largo
de pbrnas, atezado el rostro por el sol y 10s
vientos. Dos cosas le llamaron la aknci6n:
una expresion cruel y dura y el descuido de
su vestimenta. Los pantalones grises estaban
deshilwhados en la basta, tenia 10s zapatos
cubiertos de bdrro y a medio abrochar; las
mangas de su camisa est.aban rotas en 10s codos y el paduelo que llevaba al cuello, entre
sucio Y d&steiiido, apenas daba ligera idea de
su color original. El conductor, a sus espaldas, se dirigio a Bl
con voz ronca:
-En la estacibn hay algunas aves para usted. i S e las traigo mafiana o va usted por

QUn;r,A

ellas?
-jNo

podia haberlas traido hoy, maldiita sea?

que m&s queria? ~Acasono basta haberle

traido m anujer bonita?
La mujer enrojeci6; per0 su acompaiiante
rib a carcajadas y su risa despert6 a1 pequeb
fiuelo, quien reclamaha que le dejaran en el
snelo. Era un niiiio simgbtico, vestido con un
traje que, a no dudarlo, pertenecib antes a su
pardre.
-Espero que serh un chico %ranmilo - dij o el hombre.

Y la mujer contest6 con timidez:
tranquil0 que una ratn, seiior.
-Mejor sera que cojas mi mano, niiio continu6 el hombre, no sin caxiiio. Y sus palabras alejaron de la mente de la mujer las
dudas que comenzaban (a invadirla.
El cochero la habia llamado ctbonita,; per0
ers una belleza palida y dudosa. tal como &lo
se la encuentra en las calles de Londres, y aun
cuando sus ojos eran grandes, obscuros y s u ves, tenia 10s dientes descoloridos y cariados,
y estarnpaban en su rostro el tinte de la salud precaria. Habian llegado ya a la casa, cuya
puerta estaba abierta. Un perro, encadenado,
ladraba furioso y la mujer retrwedib instintivamente. El hombre di6 un puntapi6 feroz a1
animal.
-.No le har& daiio si no demurestra miedo;
de lo contrario, pasar& a l g h tiempo h a s h que
se acosturnbre a usted - explic6.
La mujer asinti6; pero cuando el perro volvi6 a gruiiir, se apego a1 Ihombre al seguirle a1
interior. El carretonero entro tras dlos y dejo
caer a1 suelo la maleta.
-Usted misma puede subirla, o bien, - y sefialo al dueiio de casa - e1 le ayudarh, si se
lo @de en buena forma.
La mujer busco en su cartera y extrajo un
gastado monedero; pero el carretonero sacudio la calxsa, diciendo:
4 h o r a no, sefiara, otro dia -. P se marcho haciendo crujir el piso.
La mujer mir6 en torno y el hombre lo advirti6.
--Hace bien mirar - comenth -. Usted es
la primera mujer que ha estado aqui desde hace mucho tiempo. Todo est& en desorden, jverdad?
-En efecto - repuso -ella con franqueza.
&Per0 cvmo usted es el ama de llaves, a su
cargo estara ordenarlo todo.. ,
-Hare lo posible, sefior - repuso la mujer,
blandamente.
El niiio comenn6 a llorar.
-Tiene hambre. ischit, Tmasito, &chit!
-La tetera esta hirviendo - indic6 el duefio de casa -. Convendria que preparara el t@
para usted y su niiio. Hay pan y mantequilla
sobre la chimenea. Ahora voy a ver Ias ove- Yodas las tardes saEta a! campo, ya o culdar CI
,aQnado, ya a sembrar 1 pram.
jas.
-M&s
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EUCALION era su n m b r e . 8u tio, h e m -

'

no h i c o de su padre, lo habia tenido en
sus b r w s . frenk a la pila bautlsmal.
jUn gran hombre &e tio! zpijo de campesinos,
ignorante, habia ido a b u m fortuna al extranjero, pasando largos a.hs en Alejandria.
Regreso a su patria,.llevando consigo un lindo
macaco y un pequefio bagaje de conocimientOS
fruto del esfuerzo hecho para iwtruirse. Se
instmy6 el solo, mediante la lmtura de 10s peribdicos. Sus conocimientos no emn muohm,
pero 10s sentfa p r o f u n d w a l k . Los @egos, fuera de su pais natal, son patrioteros, denten con
m&s fuerza aun la grandeza del pasado.
Cuando su cufiade tuvo un hijo, quiso saber
cu&l era el nombre @ego xn$s mtwo
pnerle al niiio.
Le respondieron: Helfena. Esk le satisfizo;
pero, esta Hellena, no tenia padres? iNO l o ~ r
iba. a tener! Su padre era Deucali6n. Por fin
encontrb un nombre que le convmcia, el m&s
antiguo de todos los nmbres. E2 nifio se namaria Deucalih.
El sacerdote, en la fuente ;bautir;md, no cmtres
yendo lo que oia, se hizo r
veces, para estar bien seg"
war
el bautismo, 10s testkas
ver
que el nifio no tenia un padrho cristiano.
I muchacho comenzb a sufrir Pa8 Mmseczlencias de su nombre, desde que fue a1 liceo. Ya.
duranb el primer reoreo, ,tuvo que emplear sus
p@os- para defenderse de las bromas de sus
corapafieros. DespuCs, se vi& en la necesidad de
arrojarles piedras. Uno de los bromistas qued6
con uri gran ~hich6nen la frente.
al povicio, y el reotor, fu8 a hablmlualnas durante la c l w , paes veia
l6ndida ocasidn para darles algunos datos acerca de la mitdogia @%a.
Era un viejito excelente, que pst&ba dame a quem- y lo
lograba fbilmente .
Cc-Deucalion. hijo mio, indudablemenk que
t~ no podias obrar de otro modo. Lo llevas en
la sangre. Por lo menos una vez en la vida, tenias que lanzar piedras. Eso es lo que him
nuestro venerable antepasado, el m k aatigua
de 10s helenos. Cuando sobrevino el diluvio de
que nos habla la mitologia, Peucalibn fu6 algo asi como nuestro N d ; el No6 de 10s griqoa;.

Da

El y su mujer Fyrrha, se salvaron, pues habim
construido una barca por mandato de 10s dioses. Terminado el diluvio, las m
a
s empezaron
a badjar, y la barca se detuvo e n la cima del
Parnaso, no lejos de Itu ciudad, peqmfio. Balieron, mirando a derecha e izquierda, sin ver
nada ni a W e . Gritaron, sin recibir respuesta,
nadie habia sobrevivido a la cat&trofe. Pyrrha

era demasiado anciana para esperar
hijos que repoblaran la tierra. Invocaron a Zeus.
CcArrojad por encima de vuestras espddas, 10s
huesos de vvestra madre,. les respandi6 Z w .
Con este jeroglifico respondieron Zos dioses.
Los hombres acostumbrados a sus respwstas.
les comprelvdkron desde el primer momento.
Asi, Deucalion y Pyrrha. supieron inmediatamente lo que debian h a m . Llenaron de piedras sus vestiduras y arrojamn estas hacia
altrh. Las piedras arrojadas por Deucalibn se
converfian en hombres y Jas arrojadas por
Pyrrha, en mujeres. (Supongo que -ha
las
arrojb m k rApidamente que Deucalibn, por esto hay en Grecia m L mujeres que hombres).
Ahora, Deucalion, hijo mio, vas a prometerme
que no volver4s a hacerlo, y Uds., &ora qpe haa
comprendido cuhnto debemos rapetar e& nombre de nuestra raza, no se burlarhn m&s de mucali6n Pournaris,.
Cuando este hubo crecido y quiso buscar fortuna en Atenas, comprendib mejor que nunca, la
dificil que seria ser tomado en serio con un nombre semejante. Pas6 p r dfas diffciles, sin tener con qu6 c m e r , aunque tuviese en su bo],
sill0 el diploma de la Escuela de Estudios Comerciales. Donde qudera que se presentme, una
sonrisa iluminaba incluso 10s rostros m&s serios, cada vez que daba su nombre. Los empleados y las dactilografas, levantaban la vista de
sus trabajos y se cambiaban miradas entre ellw,
mir4ndolo con una jovial compasibn.
-Entonces, sefior Deucali6n. . .

,
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Y nunca terminaba el negocio. Al ! ~ dener,
vado por estas deoepciones, daseb defender su
desgraciado nombre con todo el ardor de la
juventud. Cuando alguden le preguntaba caq un
aire falsamente serio:
(Continua en la prig. 54

'

.

De pronto la voz del Hombre dice a la Mufer:

-B extraiio que una latina seis guardar tu
inmovilidad y tu silencio. E% est0 don de razq
que necesitan del Qido para salvaguardiar la
sida, que en la quietud sin palabras acwhan al
enemigo. Podrias estar en la jungla espemdo
blanc0 para tu rifle. Podrias, si, pcxlrias aguardar que la diem Ilegara hasta ti y te mirara.
Hay que esperar <que mire, para atacarla. i
&paras en el instante en que la divisas, tiem
infinitas prababilidades en tu contra, ya que
la fiere puede con un salto prodigmso m e r sobre )ti, haciendote errar el Itiro. Pero si has teRid0 la serenidad de esperar que ctte haya miy que ltte h a y a reconmido,, si ya sabe
&OX,
que em el peligro mortal que su instinto rwe&a, entonces huirh d e ti, entonces sera el momenta de hacer fuego.
-Es como hem por la espalda. No me gush, lane p a r e cobarde el metodo-responde la
Mujer-. Prefiero el riesgo del primer mamento.
-Tambien lo prefiero yo, per0 todo buen cazador obra en la otra forma. Tanto b prefiero
que asi h u h ,Was las piezas que he cobrado
en mi vida. Giempre the cazado fmnte a frenk
y nunca he matado una ,hembra.
-L~Nunca?-interroga la Mujer con un math
de curiosidad en la voz.
“No, nunca, no hubiera podido hacer fuego
sdbre ella. Pero una vez. ..
-Una vez.. . ique?
-Una vez.. . Verb. Fu6 en tierras ndrdicas,
donde estaba cazando en 10s bosques helados.
Nos habiamos internado muy adentro, lejos de
toda civilization. Llevaba dos hombres a mi
servicio, tres Itrineos y una buena cantidad de
=os
Las vitiuallas estaban consultadas m a

at&., semicerrados 10s p8rpados.

mr-

:am a 61 un Buda muestra su hieratismo sobre una tarima de &mo. EX Hombre
parece el remedo vivo de su actitud. Una de
las manos, lentamente, va de vez en cuando
hacienda un gesto para dejar la ceniza en el
brasero. La amha manga de su ltraje de mandarfn tiene un suave revuelo y a m n o de 10s
oros de los bordados arde a1 reflejo de 10s carbones.
La Mujer est& extendida sobre una piel de
tigre y apoya 10s braeas desnudos en la cabeza
marwillosamente animada de la bestia. Las
manas suelen acariciar lcs belfos y, a veoe5, los
dedos juegan a ser mordida por 10s dientes feroces. Un traje rojo viste a la Mujer, un largo
traje de noche, especie de ,&imica que revela el
cuerpo de sobrias lineas impecables.
salcln es rectangular y, a la luz esca5& que
hay en 61, apenas si se diseiian los muebles venidos de &as latitudes: la mesa en que un
mosaico de concha perla forma la suntuosidad
de un pavo real en la cubierta; 10s taburetes
de calada madera olorosa; las mesitas enanas
con patas de drarrones methlicos; las farolas de
‘hierro en que arden velas diminutas; las panop 1i a s aterrorizantes de
armas extrafias, algunas
de las cuales con so10 tocarlas caman la muerte
con sus venenas misteriosos; la serenidad del
Buda hinddd maymt4tico; la lrisa borracha del
otro Buda japonk que
muestra en el vientre
un lato tattuado; la grclr
cia de unas f i p i l l a s
talladas en -11
o en
crista1 de roca; el braill# .3
sere lit-co
en que y

-

enreda una espiral de perfumes; 10s kakemonos A. Mi una gota de whisky. Calm16 el tiemcontando historias de daimos y samurayes,-vv- po que hacia que habian partido mis compafiefas como el mundo; 10s cojines en que catorce ros y saque en comecuencia que esa tarde decaracteres bordados en or0 dicen la sabiduria bian estar de regxso. Por medida prtxauGis
de Confucio o la exquisitez de W-Tai-Po; 10s c o d una parte solo de la galleta y de la came
tapiees que se muestran junto a las telas; las y me puse a esperar a 10s otros, con una imlpaciencia que me molesto. Per0 se him =he
tanirnas que w recubren de pieles.
Dos grandes pueatas est4n abiertas: una so- sin que aparecieran. )Pas6 otro dia y otro [9 me
bre la veranda, la otra sobre el vestibulo. por encomb5 sin una migaja que echanne zt la M a .
la primera llega toda la infinita dulzura de la Y la inquietud por la tardanza de mis companoche de verano. Clara de luna y admecida fieros se me him intolerable, calculando que
algo grave les habia sucedido.
por el cantar del mar. La segunda muestra un
El harnbre emped a araiiarme el estkmago.
retazo de pared en que una enonne cabeza de
elefante p a r e amenazar con la trompa en La caza en esas regiones no es comestible. De
alto entre los das ipar6ntesii de 10s colmillos. A 10s ciervos se aprovechan las cornamentas, de
cada lado hay cornamentas de ciervos y en el 10s lobos y zorros la piel. Phjaros no hay, ya
suelo aparecen pieles de time y lme6n.Todo ello que todos emisan a1 sur y 10s rios helados no
recuerdo de las cacerias del Hombre que e&&, tienen pesca. Pa& la noche del tercer dia de
espera sin dormk, atenaceado por el hambre,
en silencio.
Afuera, en la veranda de la casa cercana al con el oido atento a todos ios rumores. Me
mar, aleuien rebulle, se pone en pie y a v a m levant6 con el prop6sito de c a m cualquier
hasta el salon: Es el Amigo. Enbra, llega hash animal, aprovechando la came en un -%do.
su sitio habitual junta a1 brasero, busca un ci- per0 me sentia tan debil que no me aitrevi a
garrillo y lo acerca a1 carbon que ha sacado abandonar las vecindades de la wbafia. Especon las largas tenazas. Tras 61 ha entrado un 1-6 que apareciera una pieza, wntado en unos
perro, un perro color de canela que se echa en troncos secos que 10s torrentes arsastraran hasun rinc6n. con las patas delanteras estiradas y ta allf en el verano y que el iiivferno dejaba a
el hocico descansando en ellas. especie de es- descubierto en la ribera. m b i a un magnifico
dfa de sol y el hielo espkndia en mil fulgurafinge que tampoco revela ningddn secreto.
Bigue el silencio. A veces pasa una racha de ciones .
iLa larga, la interminable espera inm6vil!. . .
aire m b fuerke y la marejada parece acercarse. Entonces los Arboles que rodean la casa Semtia el cerebro como una balanza que se intienen un swve secrete0 y las sombras M in)- clin&a a uno y otro Iado, llev&ndome de la
quietan queriendo saber lo que dicen. Per0 la inquietud de la caza que no aparecia. a la inracha pasa y e1 paisaje vuelve a tener algo de quietud de mis campafieros que tampoco apaencantamiento en su inmovilidad blanca de recian. Por momentas creia ser un inmenso
oido hiperestesiado. E3 silencio de la estepa
lUna.
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Dos influencias poderosas hdbo
en su vida de niiia: su padre don
Enriqu? Doll y su abuela d o h
Elena &azo de Buzeta Edii:adlt
er? el Sagrado Ccmzon, n7 mas
m menos que aomo cualquix muchacfia.de su medio, fue en el hogar, bajo el amparo de est- clos
>,res, aonde su temperamento encontr6 justo medio de desarrollo.
Del padre le viene el interes profundo por totlo lo que si7nifique
cultura y politica, de la abuela 1a
que tmga tinte de chtolicismo y
de caridad. Mezcladas estas mgerencias, unificadas a traves de
afios, de estudios, de viajes y de
observaciones, tam,izado todo en
una fina mteligencia, la p ~ x n a l i .
dad de Elena Doll de Diaz, s2 levanta, inconfundible entr? es?
grupo de mujeres que comenzaron
su obra de accion social como un
smple gesto de parraiuianas, que
formaron despues un nucko d,trabajo coordinado, que luego lanzaron 10s estatutos de la ctAccibn
Nacional de Mujeres de Chile, y
que llegadas a1 campo politico, han
heoho triunfar a sus dos rnmesEntantes, dando el bonito ejemplo que las mujeres - tenzamos
1% ideas que tengamcs - hemos
dc reconocer como, una formidable leecidn de union y m6todo.
Ceszosa de un conocimiento m h
profundo de cuanto atafie a la labor social, Elena Doll de Diaz, siguio 10s estudios que la hicieron
Visitadora en la escuela ctElvira
Matt?,, y es ahora profem-z, en
esa misma escuela, dictando el
curm de BenPficencia. Su actividad se multiplica y tiene a su cargo 10s Centros de Madres, donde
PO preeta atenci6n a las familias
ctbreras. tendiendo a1 mejoramiento de las viviendas, a la constituci6n lesal y reliaiosa de 10s matrimonios, a ensefiar a las madres
es s610 comparable a1 silencio del
desierto. La nieve y la arena son
mudas: no dicen nada y, sin decir

nada, dan la muerte.
Esperaba.. . Pronto not6 que en
mi inmovilidad habia un nuevo
elemento en forma de sopor. Con
un prodigioso esfuerzo de voluntad
lograba estar atento, lucido; per0
en seguida resbalaba hasta el limite de lo inconsciente. Aun ahi
debia velar el cazador, porque de
pronto hice punteria y dispar6,
mecanicamente, casi sin saber lo
que hacia. La detonacion me dio
la plena posesi6n de mi mismo.
Y vi el horror que habia hecho.
Frente a mi, herida de muerte, se
desplomaba una cierva. Era un
animalito joven, de finos remos y
linea elegantisima. Los suaves ojos
me miraban tristemente, con una
expresion de infinito reproche. Vi
todo el prooeso de la agonia en
ellos.
Ante ninguna acci6n de mi vida
he sentido mayor congoja, mayor
desconsuelo. Hubiera querido pedirle perdon a la pobre bestia que
pdeaba afanosa. Hubiera querido
devolverle la vida de no si? que
manera. ICreo que le hablaba a
media voz. Creo que quise acercarme a ella. Creo que alcance a
dar algunos pasos. El10 fue que
horas m& tarde recobre el conocimiento cerca del animal muerto, vuelto en mi por el frio que
empezaba a ihacerse intenso. Pude
arrastzarme 'hasta la cabaiia.
El instinto imperativo me decfa
que un trozo de aquella carne po-

Seiiora Elena Doll de Diaz en compaiiia de la seiiorita Olga Cerdcc
Lamas, que la secund0 con gran acierto e n las pasadas elecciones.

Seitora EZena Doll de Diaz.

pfuericiiltura y ba&es morales que
les ayuden a formar ciudadanos
fitiles, a incrementar las irrosibilidades econ6micss mediante ciertss pequeiias industrias cweras,
facilcs y lucrativas. Estos Centros
de Madres organizan elhora las
Calas de Arriendo. en las cuales
80 fctmenta nue el obrero haga una
economia sobre el sueldo snmanal,
reuniendo asi la suma que a fin
de mes%r& la mota de arriendo
obligada. Hay en nuestra legislacibn social un desemii'gibrio y
es &e: ef aue 10s sueldos se pa.
gan a1 obrero ceneralmente por
sFmana y el arriendo se cobra por
m a . Nuestra raza es imprevisora
dia d a m la vida que se me iba
:onsumiendo lenta e irremediqblemente. No pude hacerlo. preferi
dejarme morir de hambre, tmando de vez en cuando sorbos de
agua. Pa& aun otra noche y otro
dia en esta agonfa, medio delirante, viendome-en una especie de
desdoblamiento -comer
manjares
suculentos, seguido por 10s ajos
tristisimos de la bestia moribunda.
,Mis compaiieros me encontraron
mevdio loco, a1 borde de la unuerte. Habian ellos extraviado su ruta; por eso 10s dias de demora.
Me llevaron rhpidrumente a la ciudad m b cercana y ahf, lentamente, volvi a la salud, atenmeado
siempr,e por el recuerdo de la mirada de la cierva herida. Y Creeme que aun ahora-a tantos afios
de distancia-el recuerdo persiste
como un reprmhe a una accibn
que, aunque involuntaria, no deja
de remorderme la conciencia. Esta es la unica vez que en mi vida
de cazador he matado una hembra.
Calla la voz, esa voz de resonancias methlicas, graves y tiernas, que durante unos minutos ha
willado el fino hilo de lo que fuera en la emoci6n de 10s que escuchan .
El cantar de la$ olas llega empujado por una fuerbe rachn y e n
la sala de ex6tico mbiente de la
casita cerc na a1 mar, hay otra
vez el sileaio en que brillan 10s
tres puntos rojos de 10s cigarrillos.

mmo ninguna y plata que fecibe con una mano. con esa misma
mano la gasta, miuchas veces en I s
innecesario, teniendo en cuentlts
que la cantina y el juego son 10s
grandes enemigos de las c1-s
p-oietarias. Estas Cajas de Asriendo vendrian a enderezar el d e s quilibrio, formando la sums neoesaria para no ver llegar con espanto 10s fines de mes.
Otra de las obras en que Elena
Doll de Diaz ha lpuesto alma y vi-.
da es la creacion de la Casa Social, especie de dub para mujeres
emipleadas que viven lejos del centro y que por su trabajo estan
obligadas a ciertas horas de entre.da y salida, vue no les oermiten sin0 un almuerzo hechd a escape, a m k del qasto de movili-

zacion. Esta casa pantarfa con
comedores y servicio a la carta de
dos o tres platos a bajo precio, con
biblioteca, sala de conferencias y
dispensario medico y dentistico.
En esta forma la mujer empleada,
en kw horas libres, kndria b d o
lo necesario para la d u d del alma y !a s a k d del cuerpo.
Sin saber c6mo, por una especie de intuicion maravillosa, Elena Doll de Diaz venia preparando
el camino que la llevaria a la vida
politica. Sin quererlo se vi6 proc l W a por la ctAcci6n Nacional
dte Mujeres de Chile,, como candidato a regidor en las eleccione~
municipales que acaban de celebrarse. Y ha -salidq
- ___- elegida.
~

(Continua e z la prig. 58)

Eavese metodicamente con
Jabon Flores de Pravia.
Dkse usted un ligero masaje diario con la espurna
espesa. Ese cuidado einbellece su cutis.
ES EL JABON FABRICADO MAS
CUIDADOSAMENTE EN CHILE.,
.

c

d
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OR ello, y olvidando que habian transcurrid0 cuarenta aiios desde
la ultima vez que la vi6 el conde de .Ganbh, Nr. m s b y se aces&

a la augusta presencia asperando una vision e l a n t e de belleza
enina. Lo que contemplo le demncert6 por su disparidad con el
retrato mental que de ella 6e habia forjado.
Sus validos mhs inmediatos contribuian tambi6n a la irioongmencin
del cuadro. A su iquierda se halladba un cabalilero alto, delgado. vestido de nwro. Su fisonomia de rzusgos affiados tmminaiba en una Barga
barba bilanca que fracasaba por completo en su p'roptsito de comunicar un
ALEXANDER AUGUSTO, Curic6 .- Con gran aire patriareal a amella casa astuta. Era &te Sir Francis Walsingham.
placer contestamos sus preguntas. En un proximo A la derecha, y emtrastartrdo ridiculmente con el anterior, estalb el
numero k darernos satisfaccion. En reslidad, Grc- conde de LRioester, reputado en otros tiempos como el hombre m&s herta Garbo adornara la pcrrfada de ctEcran, dentro moso de Inglaterra; su cuerpo cospulento y desgarbado y d semblantx
de algunas semanas mfts. En efecto, la Fox co- eneendido y !Lno de ronchas contribuian ahora, en union del esplenmenzara a filmar <La alfombra magica,, con es- daroso ropaje y la arrogancia con que soeknia la cabeza, a aumentar
cenas Vipicas de niiestro pais. En esta revista ya lo absilrdo d'e su aspecto.
Que la reina no le cncontraba asl, lo aenotaba el puesto que ocuno se pvlblica nada sobre el Concurso de Belleza,
terminado ya. Son muchas las peliculas bnenas
que se est&n filmando actualmente.
3 . 0. L ., Sant,iago.- Hemos recibido su coillposici6n titulada <(Precess.Dice usted haber aprcndido a corregir su estilo. gracias a las contestaciones que se dan en esta secci6n y, no cibstante, i n curre usted en 10s errures que a diario
rimas foi-zadas, expresiones socorridas.
ne,, errcineas, terminos maJ empleadws. Dice usted en'sus vmos: aLas
humildes pleganas de mis pcistumas precess. ~C6rnose entiende? dC6mo
pueden ser postumas si esltitit usted vivo? Se advierte en su pccrna la direcLa dnfluencia de Gabriela Mistral con ctEl ruego,. Toaavia tiefie que c i s embrtrawse usted de muchos estorb3s a t e s de intentar ver publicadas
6US xompiciones .

Inglaite~rani quiz& en Eur~ppa;pero
y para el propio Leicester, 10s marin
cesario que ejercitase aquelJos talen
de Panma.
Precisamente de ems vaterosos m a
se mupaba ahora la asamblea. Lord
Effingham, e1 Lord alimirante, cuya e
le hacia sobresalir por encima de

SEQUOIA, Ccronel.-;. En el numerc 197, del
30 de octubre, aparecio una fotagrafia de Larry East e r Crabbe. En numeros prbximos publicaremos fcutografias de este actor y de Johnny Weissmkller.
El prirmero, veinticinco y el otro, veintisiete.

breve y sucinto en
rrocibn, y alrunos
m e n t os (?ema+ia
conciso Para

MARIA D. DE CERECEDA, Santiago.- Los
figurines que aparecen en erLa revista son de una
sola medida, de modo que si dmea usted uno, drb?
tranSformarlo de iacuerdo con la t d a requenda

CABALLERO DE LA FUENTE,Ca1ama.- <(MI
vieja vela,, si bien acusa domini0 tecnico del soneto, peca por algunos defectillm, o m o sir aZguna.5
rtmas forzadas, algunos terminos soconidos. El
wgundo sonelto est& mucho mejor, lo publicaremos.
M. C. V., Coquimbo .- Shirley Temple aparecerh prdximarnente
en cEl pequefio camneb, pelicub sobre la mal h e m a hablado y a en
<%ran,. La direaeion de la peqzlefia actriz es: Fox Studiio, Beverly Hills.
California.
I

terminos unarinosl
,Pero, hombre de Dim! Arria gas valas; te cifiw Itanto a1
viento que no te podemos seguir. &Qui& efectub ew rewnmi/miento?
No nos has contado em.
LUIS ESPINOZA
ALIAGA, Santizigo.- Cuatro poemas suym tc- El Lord almirante relath la aperacion con frases inspiradtdas por el silennemos ante nowtros y, desg%ciadamente, todos ellos pecan por mo- cio'y la intensa atencion con que era, emohado. Cuando hermino, la
tivos semejantes; exceso de expresiones sooorridas que restan or&%
reina ze rid nenviosamente y lo mismo hicbron otras personas emociolidad a sus versos, tnivializBndolos. En todos ellos hay, no obstante, ras- nadas por aquel hecho de valor personal.
gos que indican fuena y cna personaSidad que p u p a por enconta
* r su
-A fe- le dijo Su Majmad-, eres mejor marinu que narrador; te
verdadero carnino. Cultivhndolos, puede wted llegar a hacer obra efm. olvidas de 10s ,manjar% an& exquisitos.
tiva.
Y en seguida him una pregunta que estwmecio a mister Crmby:
-&CcPmo se llama el
e tripulb la pinaza?
Gervasio escucrh6 su p%pio nombre y qued6 aterrorizado. Las palaCQNCURSQ NAGIONAX, DE ARGUMENTOS <rE.CRANn
bras de Lord Howard netumbaron en sus aguzados oldos como un trueno.
Amabase, molesto, ya ,mbm un pie, ya sobre otro, y ruborizado mmo
Seiior Gonzalo Gorrz~lez, Pte.-Rogamos
consultar el N." 211,
una muahacha, v16 como a t r a v h de una nimebla algunas mras conocidel 5 de fsebrero, de ia revista aEioRILN*, en el que aparece en forma
das que, vueltas hacia 61, dirigianle 'sonris'as de satisfacciijn. Sus rpensadetallada (el R g b m a n t o del Omcurso Nacional de Argumentas pam
rnientos volaron hacia hCCargarita. Si hubiese ella escado alfi para oir
Films Bonoros y tWas las indicaciones utiles.
pronunciar su nornbre consideraria justificada su de en 61 y la promesa
Sefior Rat3 Garrida, Valparaiso.-Serh objeto de una selecci6n
que le him de ser su esposa.. .
ap&e la cuestibn m k i c a y mntos.
La nasrazidn del almirante tw6 B su fin, y la neina declar6 con voz
Sefior Julio Joffri, Galeta.-Muy interesante su idea e n generd,
sonora y sinloeramente emocionada m e consideraba $maelheaho cam0
pero el pfkilico actual no gusta de un film unicamente dramhtico y
el Imhs valeroso que el mundo cy6 jam&. e hizo alusidn a1 agradecimiento que debia a Dios por aquel magnifico y afortunado triunfo de
por squesto puede usted, sin quitarle fuerza a sus situaciones, in10s que babian reiiido la batalia contra 10s enemigos de is;u Evan3elio.
temlar detalles y esoenas feativas. Para ello vamos a em"pemr
No solamente Espafia, sino Inglatwra tambih- y el resultado parecia
justamate a publk?? aqai una y r i e de G A W S , como se les deqojlustifiearlo mejor-, podia considerarse instrumento de la Justicia Divina.
imna e n lelugua,je cmemotogrAfico, <de 10s que podrh s a a r v a r m
Simib Ja presenta'ci6n por el Lord almirante de 10s capitanes de la
ideas.
Sefior Fernando Araya H.. Taka-el N." 211, del 5 de febrearmada bajo su mando y de otras oficiales que 'm distinguieron e n el
graE combate del Canal. La reina dirigi6 a cada anu frases laudatorias,
ro, $e esba revista, encontrarh usted ~ S O Sdatos, como todo ho conen tanto que a tres de ellos lees di6 el espaldarazo que 10s dignificaba de
cerniente a Ls condiciones diel Concurso N a c i m l de Argmentos
caballros con vn'd espada dacilikada por el conde de Leiceskr.
para Films Sonoras, que patrmina <(EI%RAN>.
I?eL.ouBs de esba ceremonia. el vicealmiranke, isir Francis Drake,
m w 5 el puesto del Lord Howard para urcmeder, ,DOT SI parte, a la ,oreLUIS FIOL - BEMElt,
sentacicin de 10s capitanes y otTos dbiales de 10s corearios, casi todos
,Secretario general.
eUos caballeros aertlenecientes a familias del Oeste del pais, y muchos
de 10s cuales habian aparejado hlques a su omlta. El robust0 marino se
balaxweaba sobre sus piernas wrtas iy grgrdssas, oomo si se encontrara
aun Q bordo de su nave. ResDlandrecia en un traje de sat& blanco, que
daba a su corpach6n la a4paTienciade haber aumentado &e m . n t e .
Tenia la barba reci6n recortada. 10s cabellm c r e w iv morenos cuidadosamente Iminados y aceitados, y lucia en 10s lbbulos de las orejas
seendos millos de or0 nuro.
Inclinhndose profundamente ilnuncib su wrop6sito con lvoz que parecia iin h u e de clarin y emDez6 la5 presentaciones.
El primer0 BuB un vecino de [MS. Crosbv, Oliverio Tressilian die
A
Fenarrow. ;Era *hermanastro de amel Lionel Tressilian. oue tanto menudepba las visitas a "revanion Chase Dara la tranauilidd del h i m 0 de
Mr. icrmby. Pmo, obse~rvfmdolzs,se hubieran buscado en van0 raseos
1
fisicos que delatassen su parentssco. Lionel era rubio y adectado,. tierno
Pwductn vegetal, para zmbellecer, curar 9
y meloso como una mujer. en tanto que Rste. Oliveria alto, aesuelto y
limplar el cutis. Exceiente C Q ~ Obase
m m n o , era b e vna masculinidad relevante. ISUaspecto era imaerioso,
de polvos.
su ernqaque ongulloso rhasta la altivez. Viendole aihora, avannando Eentame&, E remnocia en 61 a1 dominador, a1 caudillo. Y,aunauie joven
todavia. sus hazafias corrcboraban j a la armnosa de su persona. Ge
H . V. PRENTPCE.
habh educadx, en las a r k s nsiut c 81 lado d e Pmbish'er; acudi6 en
auxilio $deDrake oon un fuerk nsuvio de su prmieded, y a su audaeia
y a su hqbilidad se &bib en gran parte la captura de la caoitana an&d.,omdres>)
luza. sm=so que al principio de la batalla tanms &nimos di6 a 10s maVALPARAISO .
rinos ingleses.
A la venta en las buenas faxmacias.
(Continlia en la prig. 57)

LUIS ARENAS GOMXZ,Santiago.- Hemos recibidcr sus poemas y
do ellos seleccionaremos algunos para darles cabida.
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Estu ~ W Wcrecacibn de IQ RCA Victor coaatierte no
uno, sbno UNA DQCENA de pnfecciouamientos que
contribiiiran. eficawrneate a su solas y eparcimieaato

.

(I) E S T U 1’ E Pi D A C A L I D AD

y aimplibica la htgnizancidn de Ins e*TONAL-Mupr pureza de tons.,. ’ taciones extraojarm con la misma farilimayor tclleaa achstica
mayor dad qne si se watara de eetaaciouea
fidelidad en tsdoa 10s matices.
locales.

...

taciones locales.

“CEREBRO MAGrco”
dirige el funcionaltiiento

araliado en nopal pulido a mano. TaIJlrro inclinado para mando. o coii!rolas
qde farilita la siiitoni7arib11.

16 de abril de 1935

Creacicin de

CLAUDE
(<<El Hombre Invisible>$

JOAN
BENNETT,

BABY JANE,

.,
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LO. QUE

Secorita Adriana Severin.

__

SE VE AL PASAR ...

Niiia sofiadora de nevas ojos, de profundo
mirar, bonita y alegre, irradia juventud: E&th a punto de ser presa de-las llamas rojas
del amor.. . El es un simpatiqufsimo muchacho intelectual e inkligente.. .
Morena chispeante, su nombre evoca a E%pafia y su andar gracioso nos cautiva. Tieno
el espfritu franc& encerrado en el alegre
carhcter espaliol. Ama la vida, ,prque la
encuentra bella.
El es buen moa0 y refinado, regresa a (Xile, despu6s de larga ausencia ...
Bonita, de fina silueta, su palidea time
el encanto de las cosas frhgiles. Pelo castafio,
ojos pandas. El es u~ morwo siimp&tico ;y
estP, muy enamorado.. ,

Eiia, personalidad marcadisima, es intelipente y espiritual. El verde de sus ojos com.
bina maravillosamente con el color original
de sus ca~bellos.El es un interesantisimu, canoso, inuy querido ee todos por si1 caiballero..
sidad y simpatfa. Relside en el sur.. .
Una rubia de cabellos muy ensortija,dos,
de grandes ojos pardos, muy original. coquet?a con un joven buen mo50 de a(pe11idoin-

El embajador del Pad y salora
de I r i g m n , ofrmiercm en dias pa-

sados una elegank! recepcion en la
Emibajaida, para festejar al Alcalde
de Lima y sefiora de Gallo-Porras,
que se encxentran pasando una
temporada entre nowtros. +os salones presentaban un hmermnso gdpe
de vista, luciendo un astistico adorno de daiias rosadas.
La sefiora de Irigoyen hcia un
traje de crepe saten negro, cue110
y mangas de raso blanco.
Entre la concurrencia anotamos
8 la sebora de Rodrigues Alves, en
gris perla, sombrero verde emeralde; ssfiora de Gallo-Pwas, lindo
vestido en crepe georgette conch0
de vino, sombrero de fieltro del niSmo color.
Maria Amm&tegui de Barros, en
imprim6 negro y lam, sombrero de
fieltro nmo.
Gabriela Miller de Lecaros, linda
toilette mul-xey; Blanca Lyon de
Vicuiia, de beige; Marta Villanueva
l e Bulnes, de raso nslgro; Blanca Figuercra de Riesco, en crepe verde tilo, boina de terciopeio; Varia Pefiafiel de ZaiiartE, de negro, con
grain sombrero del mlsmo color; Yolanda Livori de Saavftdra, en raso
negm con adornos blanoos, kina de
terciopelo negro; Casouna Garcia
Huidobro de Vasldiviem, ekgante
vesttdo imprime negro y Wanco,
combrero de terciopelo negro.

1

El donungo pasado se llev6 a efecto en el mmedor de safiorracj del Club
de la Union, la c m i d a que un gnvpo
de amigos ofretch en honor y despedida a1 sefim Germ&n Risco y
sefiora Rosa Barcel6 de Riesco, con
motivo de su pr6xima partida a Eumpa .
En diversas mesas, artisticmenta
arregladas, con candelabros de plata y dalias rojas, tomnsan COlOCSci6n Im numerow asistentes a esta eimph-tica manifestaci6n.
Entre las damas m&s elegantes
Sefiorita Ester Huneeus Salas y sefior Jose‘ Luls Claro
anotamos a Rosa Barcel6 de RiesMontes, ~ u econtrajeron matrimonio el s&bado W i m o
(30, en crepe sat.& celeste plateado;
en la captlla de la hacienda Isla de Pique.
Marta Balmaceda de Montt, raso
azul fuferte; Ciecil Cook de Wittig,
en marrocah negro; Gabriela Vial
Todos 10s caracteres de iin gran acontecide Palma, taffetas blanco y marr6n; Raquel miento,mcial, revisti6 el matrimonio de la BeBarcelo de Villamil, raso verde nib; Elem Be- fiorita Ester Huneeue Salas cmn ei mior Jose
zanilla de Aldunate, en negro con a d m m de
Luis Claro Montes, efectuadc. hace algunos dim
terciapelo verde; Carmen Concha de Lancla, en la hAci?nda d e la Xsla de Piraue, de propieen terciopelo a d marino; Anita A m r e de da.d de don Francisco Ixuneeus.
Puelma, en tul negro; Marta Sulb?rcaseaux AlLss casas de la hacienda presentaban un herdmate, en crepe saten azul marino; Carolina moso golpe de vista. La sefiorita Huneeus hizo
Osrcfa Huidobro de Valdivieso, en tul cuaddle su apaYfci6n en la gran escalinata que oonduE
negro; Rebma Claso de Alemparte, en imprime‘ a1 parque: Su sllosta plegante y diskinguida, era
negro y celeste; Julia Shaw de Wdrlguez La- realzada por tin Emciao traje de desposacia, en
seda m x a blanca. El manto cle grusso creps
rreta, en organdi blanc0 y plateado; Marta Alcalde de Moller, en taffetas negro, Unda hebilla georgette eubria la mbzza y narte del vestido.
Acompaiiaban a la novia en ese momento, 10s
de crisW en la cintura; Elena Matte de Aldunanifios ciegos de la Socieclad Santa Lucia, de .la
te, en raso celeeite pirlido; Rwa Pereira de Be%,
u d la aefimita Hunceus es fundadora y seereen crepe mairrocain azul pastel; Ana Vald6s de ctaria,
y fu6 verdaderamente emocionante oirM&ndez, en texciopelo negro, cintur6n negro 10s entonar la marcha nupcia! de Lohnngrin.
y rojo; Elena Larrafn de Asta,buruaga, en ,taffeque ellos cpisieron cantar para su be-refactora
tas negro; Blanca Figueroa de Riesco, en raso en esta ocasi6n. Una azfombra roja cubria el
blanco; Luz Astajbmaga de Orrego, en crwe camino uue haMan de recorrer 10s novios h&a
romain negro; M q i a Amun&t~~swi
de Bmos, la oapUla. Los bvitados abrian calle al paso bel
en lam6 verde mar; Lucy Barrm ds Be=, VeS- ool-tejp, y, a1 cntrar en la iglesia, pudimos admirar las estaciones del Vfa Crucis, y las puertido de estilo en taffetas negro, etc.
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Mujerciba encantadora de ojos profundos,
exquisitamente femenim, planea indiferenbe por otros mundos. mientras a su lado sufre
por ella un gran seiior distinguido y sobrio...
Ella tiene una herida profunda aun no cicatriaada. Es fina, delicada y escucha con
indiferencia y desinter& las s~plicasinsulsas de un mcreno engominado de ojos verdes
y crespas pestafias.. ,

tas dtel tabernWo, escalpidas y repujadas en
metal, por las manos artistas de la gentil desposada.
Pueo las bentcticiones MOnsefiOr Juan Subercaseam y asisti6 efpecia;tnenrte ‘!niptadof ,el
Exomo. sciior Nuncio Apoiitdico, Monsefior Ettore Felloe.
Demu6s de la ceremonia, la canomencia 52
disemin6 por el hermoso pmque de la hacienda
donde se sirvi6 un espl6ndiclo buffet.
AI atardecer, czlando asoima,ban 10s primem
rayos del crep&wJo, pludimw admirar un espedhculo encantador; grupos de hermosas damas charlabaa en 10s jardines, baljo la sombra
de 10s frondoeos hboles, y nos transpdamos
entonoes a la Bpoca de 10s cu&m de Ga.insborough, ouyo plncel ,maestro dsescribl6 iieinoividables de la aZta aristocracia inglesa,
La sefiora Teresa Salas de Huneeus recibia a
SIIS invitados en una elegantfsima toilette de
crppe gcorgette am1 marino, Qicornio del mismlo oolor, odlar de perlas.
Amtarnos entre la oonrhrrencia a Mercedes
Montes de Claro, en marrojcain negro, gran son.
brero de fieLtro del mismo color.
Ester, estupenaa con un tmje muy sencillo de
osda clpaca, y u n vel0 mmo el de la Virgen, da
gniey crepe ge0rg;tt.e no muy largo.
Ines Gana de Polhammer, en estampsdo
blmoo y neqo, gran sombrero de paja meadado en ambos colores.
Victoria Hunwus dz Iaquierdo, en negro y
rosa.
Lucia Alicalde de Sutil, marrocah negro, trioornio de terciopelo con un parafso negi-o.
Clsmencia Larrain de OorrPa, “trois ~ i 6 - e ~ ”
amarillo phlido, sombrero cafe, muy elegante.
Virginia Cox de Hunwus, de am1 xvy “trois
pi6ces”.
Pilola Ossa de ROSS,en crepe margot celeste.
pastel, gran sombrero ipial.
Las madrinas, repias: Mlsih Teresa, en crape
georgette am1 marino, collar de perlas y ttdcornio en el mismo co!or, con un vellto muy
sentador; Meche Montes, traje muy sencillo,
cork irrepr’ochable, marrocah n e w , sombrero de fieltro negro grande, doblado hacia aatr99.
Emiliana Concha de Ossa, cctrois pieces Imprime, negro v blanco, gran aombrero negro,
aron largos de brillantes.
MM& Cri-stina Vicufia de Bairros, en imprim6
n:.To y blsaco, sombrero de terciopelo negro,
zorros <argent&, etc., etc.

Carole Lombard es en la vfda de WiElZ(rm Powell apenas un d u k e recuerdo. 1No sera ePa
la que 8e destaca, vaga como una ulucinacaon,
en los pensamientos del rtctgr?
(Foto Warner Bros)

UANDO un mtor cinemato@&fico pass de
10s cuaxeata afms y t a l a v b se encuentra e n el pin&culo del kxita, libre y rico,
,?,que puede resentark el futuro?
03s lo que le ocurre hcy dia a William Powell.
B a tenido un axenacimiento, ea lsrs pelhrulas, segiin 'propia expresibn del actor. Kist4
pronto para volverse a enamorar y econbdcamente naida le ha'ce falta.
&+, pues, ahora que ha lograd@ubiearse defhitivam.ente en la cuspid@del &Xito y que Oar o b Ebmbmd do es m4s que Un duke recumdo,
&quk aperar8 a1 mtil, aidbkle y slmp4tico Wi-

-

lliam Powell?
-La vida eanpieza
asegura el actof.
iNo le gusta dlscutir sus asuntos pdvrYlas.
Es damasialdo iateligente para conflar en la
publicidad. Por lo mismo, me abstuve de hiportunaxlo. Sin embaqo, e1 actor se slente 11.
bre y aprovecha su lfbertad.
Con el soberbfo aplomo que pome, envia, orquidem a esta bella damisela e lnvita a comet
a aqaella otra, sin tomar en serio a ningzlna.
Ultimament,e, sw atenciones e t a b a n centradas en Jean Harlow y Muriel Evans, (EA p e derencia de Powell por las rubias y j6venes actrices es un tributo a Carole Lomqmd).
!Elmodesto William Powell se sieate p&eCA
eamente sathffsoho eon Hollywood y su tmbajo de actor,
-S610 pluedo agradeoer lo que q u i me ha
ocumido
dice
En una ocasi6n sofi6 con
retiramme; ahora he cambiaido de parecer. Hace cuatro afios tratr! de ser un hcanbre de sociedad y frecuentC! la Riviera: per0 Earopa me
aburrfa. Regres6 y seguf filmando peIfcul%,
@on las cintas habladas no puede uno saber
c d n t o tiempo podr4 continuar en el trabajo,
pues 10s gustos del pfiblico han variado. No
obstante. laienso seaulr intermetando papeIe8

-

-.

Cuando Powell trabajaba en el teatro, en
Nueva York. se enamor6 de la ,primera actriz
y su matrimonio futs disuelto poco antes de
venlrse a Hollywood.
-Mi hijo vlve en el norte de ~ollywoocl,con
su madre, retirada ya de las tablas. T o h 1w
fines de semana, el ~ h b o10s pasa conmigo. LCa
piscina es para 41. Ha ganado varias prmios
en eompebencias inter-exolares v quiem ofmcerh todas las oportunidades para que sea un
muehncho sano y robusto. Se parece mucho a
mi. No Ie gush lo cientifieo, lo matemEttico;
en cambio, se inclina rn8s hacia lo artistic0 y
dmuesbra especiaks aptitudes para el piano.
William Powell es, ante todo, un artista. Hi10 anico de una familia de la clase media, sus
padres lo destinaban a la abogacia y Powell
acept6 ciegamente la dedsibn, hasta que a 10s
diez y ocho afias abandon6 la Universidad de
Kansas y xegre56 a su casa con urn idea reb.
volucionaria: iqueria ser aotorl Pese a las protestas de su fmnilia, entr6 a trabajar en una
oficina dmetel6lfonos para pagar su eduea-ibn
en la mejm escuela de arte dramstico de Mueva 'rorb.
DRsgratciadamente, se enamorb de una muchaoha que vivh en 10s suburbibs de Kmsas
Clty Y 10s conltinuos viaies qule hada para vfsftarla le arruinaron y dieron a1 traste con slls
ahorros.
En tsl situaci6n. decidib solicitar ayuia de
una tfa rica y anclana, radioada en Fmsilvania y le ~ r i b i 6una carta, una verdadera
obaa maestra de veintitrbs pkinas, en las cuales le dndicaba que si n o lo q%dababa,
sentirfa
remordlmiento hasta e n la otra vida. V con todo dtascaro le pedfa mil Cuatrwientos d61ares
para pagar su educaci6n.
Ea cobra maestra, di6 resultado: la tia le
envib la mitad de esa suma. William Powell
88 trasJad6 a Broadway y estudi6 con absoluta
dedicaci6n durante un afio, Despt.16~~
tuvo que
etlfrentar la vida. IPasaron trece aflm ante%
que puudiera pagm a su tfa! F h 1921 debu# en
una comnafifa chematoptifica, desemmfianbo
papeles de villano y Rradualmente fu6 axendiendo ha?>ta convertirse en figura cetatral y
aclaimada por todas 10s pfiblicos.
Nene por naturaleza, ha conseguido cubrirse
con una m&scara de seriedad y gentileza que
casi parece real. No obstante, la3 bromas cue
hace a sus aniigos demuestran su cora5h infantil. He squi una ,prueba: Un admiradclY el%
vi6 a Richard Barbhehess un lindo retrato de
este actor y Richard. al marcharse a Europa
se lo regal6 a su amigo Powell. Grande fur5 la
sorpresa de Barthelmess. s sou regreso a MoI!vwood, al ver su retxato adornado con unm
s ~ b ~ e b i obicotes.
3
William Powell. con toda die-

ACIO esta actriz en BroocMyn, Nueva York
el primer0 de enero de 1906. Su padre,

N

el juez Bernard J. Douras, era uI1 magistrado de Nueva York y juee de la
Corte Buprerna. Reine, una de las cuatro her\.
manas w e se habia dedicado a1 featro, adopt6 el apellido Davies y Marion, a su vez, lo hiEO SUVO.

#Entresus antepasados se cuentan Sir Frailces Drake y el duque Douras. Tienk un prim0
en Francia, 8ir Vfctor Hugo Douras, quien reside m el Douras Castle de Buxgundia, Francia.
Uarion Davies se &ucb en L escuela p&
blica nfmero 93, de Nuwa York. don& fu6
oapitana de un equipo basketbolfstico; m$s tarde enh6 a1 Cov-en60 del Sagrado C o r m n , en
dfas de colegio sinti6
Hastings. Durante
por primera vez aficibn a las t a b l q desemcefiando algunos papels en comedias y dramas
be Shakespeare. Poco mBs tarde asistia al <.Empipe SA1001 ob Ackhig,, dedicando das afios a
ese estudio.
L o mismo que sus hemanas Ethel, Reine y
RoEe, se dediod a1 teatro, apareciendo por vex
primera en las corm del man espe’et&culoec2-1~
O3in ahow,. Desput%, Ziegfieid le ofreci6 un
papel en sus lamasos aPollies,.

Su prhttra aparici6n en la pantalla le fu6
ofrzcida por su cufiado, George Lederer, dire$de la Paramount, e n la pelicuii aaettirg
Married,. Imediatamen’te se reconocie-

gorro de cosaco, 10s 030s de Marion
relwen con maravillosa belleea. Nifia
a, nueva pose para “El pensador”, posee una graciu alada u sutd.
(Poto ‘War&r B r a )

de EIollywsod y da rfhpcioms

&

10s

tinguidcrs visttante.9. Entre su$ amiuenta Bernard fihaw.
sus grindpales peliculm se cuentan:
Meredithv, aLlttle Old New Yorkv,
Fatihera y aE3 Qperador N.0 13,.
mente films en ~l&
Warner aPage Miss

I

I
I
h
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Picaresea y seductora. Florine MeKinney ostenta en las pupflas el destello ma1:ctoso juvena de un espiritu alegre y equilibraA.
(Fa+’~o
Universal)

-

MENAZADO por 10s gangsters.
&7u&ndo se dartin cuenta las bandas de gangsters d e que HuPywood es la ciudad de

Wtados Unidhs mejor custodiada.pqr 4;t
pollcia y, por lo tanto, que no se deja intunldar por amenazas? El mes pasado, Mar!?!x
Dietrich y Colleen Moore recibieron aiFsnLz2.s
de misteriosos visitantes y ambas acLrm?s informacron inmediatamente a la policia. Ai cornbatir tales amenazas con el arma temida por
la mayorfa de las personas - la publicklad la gente de Hollywood domuestra fu,Drza y va*lory encuentran en ella su msjctr defensa. Pa
son muchas las actrisxs que han Tecibido a m nazas de rapto. Tal vez por s o se cuicfa tanto
a Shirley Temple, pJes si Be Ikgara k raptm
a la gequefiuela, las firdidas que demdn&Xir.
su ausemia serfan enormes: paral!mci6n de
las pellwlas que filma, y gasto consiguiente en
p g o a 10s artistas por no trabajar, pues E@g m contrato les corresponde trinto por s e r m na durante el tiempo que dure la filmaci6n
de una cinta. Faltando una actriz, 36gico es
que se paralice la produccibn, y, entonces, la
filmaoi6n se prolonga por tiompo indefinido.
Como se ve, el problema e d n amdo
pu -3s

Madge Evans coloca
en el parabrisas de su
a u t o m d vi1 el primer
anuncio de la “Expostcldn Internmfonal
fornza.Pacifieo”, que se inaugur4 en San

I

sido Francis Lederer, quien fue sentbeiada a
cinco dim de prisidn por conducir un automOvA a setenta kilhebros por hora. Francis
LeAerer rupel6 la &entencia, pese a la oferta
de BLU amigos de $nviarb revistas y frut3.s.
En recuerdo de sus dias de pobreza. - En
1o.s esltudios de la Metro-Goldwyn-Mzyer tienen UTI cafd donee la especialidad de Ins cosineros es la sopa de pollo. iY que sopa de pollo! eabrosa, bien condimentada, abre el apetito hasta a las p!edras. Un solo l;’!rto de esa
famosa sopa equivale a un drnuerzo completo.
LAciivinan usit<sdespor que el restaurante de
la Metro se ha eqecialimdo en la sopa de pallo? Pues, a lo que pelmce, Louis B. Mayer fuB
en un tiempo un imuchwho d e extrema pobreza y su plato favorito erz !n menlcionada sopa, lujo qua iu familia no re podia permitit-.
Nizo un voto infantil: algxin dia, mando fuera
rico, se serviria sopa de pollo todcs 10s dim.
Y ha oumplido m promess.
Comodidad para las madre.. - Los jefes de
la Warner han 4enido la iniciativa. Y tal vez
en el futuro Be convierta en una instituddn
national. En la filmacidn (de atSuedo de una
noche de verano,, figura un ballet infantil. Naturalmente. todos 10s nifios iban a1 studio
acompabados de &us madrw.
La Warner eskblsci6 una sala de reoeaciones con libros, las dltimas revistas, c6m
dos sillones y mesas de ’bridge. Todas las

Hacia una hora que bailaba con
--jEst& cansada? LQuiere maresta niiia, cuando sus deseos eran charse ya?
Pero no podia. iHabia en elh
tener en sus brazos a Cintia, la de
tos cabellos color rojo doxado P
algo tan desesperado bajo su so11esta era su liltima noche; a1 dia risa fingida y su cabecita erguicla!
siguiente tendria que regresar a la Volvio a aoercarse, en r&?i{os giUniversidad. iPasa que sacaria a ros, a [Cintia, a la nitia unlca en
aailar a esta nifia? Estaba junto a todo el mundo. iTantas COsaS que
el, en la mesa, durante la comida.
habia pensado decirle! Y mafiami
Y aqui estaban, bailando juntos por se maraharia y y a no tendria Watoda una eternidad. &Nohmbria na- sion de hablar con ella hasb
die que qulsiera $ailar con su pavacaciones pr6xima.s iAh, Si PUreja? No era tan fe'a: tenia. desde diera vwla esta noche, hablar Con
luego, grandes ojos, una nariz y una
ella! Tantas cosas tenia que deckboca ibien formadas; podria sa- le... Habria gemido de imPOknk
tEtacer a cualquiera, menos a quien daesperacion. Colera, angustla, W estaba loco por Cintia Wynant, an- na, todo se amalgamaba en SU &nisioso de estar cerca de ella, de remo. i5i no la quisiera tanto! isi
tenerla entre 10s brazos, de oir su no liamara tanto la atencih de
risa y su Y O Z . . .
10s hombres la belleza de Cintia!
Cuamio pas6 bailando con esta
La vi6 bailando con Hugo Basiiida junto a su amigo Sturt Hod- com. Tambien Hugo estaba e m sins, landle una mrrada y movio morardo de ella y veria con placer
el fracas0 de Fhet. Pronto lleg6
la cabeza, solicitttndole ayuda. Pe1'0 Stnrt contest0 con un guifio maEdie Ames, toco en el hombro a
licioso, Como dlciendo: SCarga t u Hugo y se llevo danzando a Ginpropia cruz,. Y quiza la joven hu- tia.
biera advertido el gesto. Sintio
Chet lam6 casi a 5u compafiera
compasion por ell%,pero, ipor que en brazos de Hugo; per0 &fie se
si tenia una miaja de sentido coalej6, buscando con quien bailar,
mun, no le daba una excusa y se sin percatarse de la mctniobra del
alejaba de el? .&Quesacaba con es- muchacho. Avanzi,, bailando, hastar bailando siempre con el, fija ta alcanzar a Cintia y two en el
en el rositro esa sonrisa esterzoti- hombro a Eddie.
Pada? iNo comprendia cuanto le
-Tengo un mensaje para ushacia sufrir? S u presencia era co- ted - le dijo.
mo un veneno.
Durante un instante, 10s CUatrO
D i v 3 a Cintia bailando con eran como una isla de inmoviiiCEharlie Brown y miro a la mu- dad en el mar de 10s bailazines.
chacha con desesperada adoraci6n. Chct murmuro a1 oido de Edie:
Ella le contestb con un gesto vago,
-Cambianos paxeja un momenCOmo diciendole que, si en sealidad to, jquieres? Te prometo ctcortar,
queria estar con ella, debia en- en cinco minutos.
contrar medio de acercarse y des--No faltaba maS.
embarazarse d e su pareja. Sin emy se llevo a Cintia, enlazada enbargo, ique podia hacer? Podia tre sus brazos,,
Chet se volvio a su pareja. Para
decir a su companera que se habi3
dislocado un tobillo; per0 lo veria ocultar su embarazo - observ6:
Si volvia a1 salon a bailar. Sentia
-Bonita musica, perdad?
Ihtima por esta niiia: por eso na-Divina.
da podia hacer. Y tenia que ver
Parecia una muiieca mechica.
a Cintia esta nwhe. ;Era espan- 'rensa, autom8tica en sus movic
toso !
mientos y expresiones. Si tan mal
seguh bailando ... Una hora y ?e encorrtrabaL i.por que, enton?,
CuartO va. S u compaiiera y 61 no no se marchaba? &No mdvertia
conversaban ni hacian esfuerzo al- cuannto lo moleataba? Como si hngun0 por proferir ipalabra. Brusca- biera leido sus pensamientos, la nimente, el muchacho exclamit:
fia exclami, de improviso:
-iCu&nto lo siento, Chet!
--iDesea servirse ponche? y sin
(;Le sabia el nombrel Q u i d se lo
esperar zespuesta la condujo a Ia
mesa.
habria dicho durante la comidaf.
Alii no habia nadie que pudiera
-Mire.. . ire a1 guardanopa Y
desembarazarlo de ella. Todos 10s &are all1 media hora Eso le damuchachos tenian su pareja y 10s rQ oportunidald de hablar con su
w e estaban solos no pensaban en amice. jverdad? - P deAfiante,
bailar con esta niiia desconocida. rorrigiendo el temblor de SUS iilM.Me.br s e r k seguir bailando. Si la timas palabras, agreg6 -: Me iria
estreohaba con fuerza y unia su a casa, per0 mama comprenderia
rostro a1 de la joven, acaso 10s de- que no me habia. divertido: Y quiem k muchachos creyeran que su ro que mantenga su ilusi6n.
pareja era eneantadora y se Ian--Est& hien - q x I s 0 el mucha7arixn a o x - t a o . ;Per0 nor Ya cho, alegremente.
le habian visto mirandolos Iasti-Mpdia hora y a era algo.
mer0 Y sabian la verdad.-Estare esperhndola a la puerLa nifia - ni siquiera sabia su ta en media hora m b - le dijo,
nombre - decia con voz fragil:
conduci6ndola al foyer.
-Lo SientO muuho. Me temo que
-Alli estard hasta que vaya estamos destinzdos a seguir jun- repuso ella, alejhndose eon aire
tos. Nunca me habia pasado esh. despreocupado para que la gente no
?,MIo ahora venla a comorender- se diera cuenta de su f r a c m .
lo? iQuC inteligente! Ojala hubieHabia recibido bien el recham,
ra podido contestar. con vo2 natu- penso Oh&. per0 mejor habria siral e indiferenk:
do que se h u b h a marchado a b u

El cabello

d e Cintia era

cono una llama que ardicc
x b r e las e e l e s d e su
abrzqo.

hogar. Coniprendia sus sentinilen- conoce. iY yo pens6 que asta notos hacia su madre, el deseo de que che ibas a vivir para mi!
la sefiora, no se diera cuenta de que
-iHG la prueba &ora Y verk!
su 'hija no era solicitada pof 10s Mguien tocaba a Ohet en kln
muohachos, de que su prexncm en
hombro: el cabnllao de bigotes,
el baile habia pasado desapercibiotra vez.
da. Bien advertia 61 lo que a la
--iNo, sefmr! VUelVia la O t m seniiia ocurria: no conocia bastante mana - repuso Chet, dispuesto a
gente, no se encontraba en s U am- no dejar que nadie le arrebatara
biente. Y era belia, beUisima, pero su pareja.
en forma modesta; no era seduc-iChet, malvado! - exchm6,
tora como 'Cintia. Quiza su traje riendo, la joven.
no le cayera bien: ese color celeste
Nunra habia sido tan feliz. Desla apagaba. Cintia wtaba toda vespues de todo, el anundo era bueno.
tida de blanco y sus cabellos rojo La mejilla de Cintia contra la suY or0 tdesbellaban sobre el conya era una caricia. Moviase en arjunto.
m6nicos pasos, fundibndose, comHacia ella se dirigia entre la penetr&ndose. -jP&ria Cintia m a muchedumbre de gente que paaa- trarse tan feliz si no lo estimara,
ba deslizandose en rapidos gircs.
no lo quisiera algo?
Iba en brazos de un buen sefiar de si Con
voz ronca, dijo:
bigote negro. 8 e acercd y tow5 en
-&ta es mi liltma noche, Cinel hombro a1 compafiero de su amatia. Ardia en deseos de verte. &?e
da. Un instante despu&, la tenia
echabas de menos un poquito?
en sus brazos.
S i .
-iOh. Cintia, cuSnto me alegro!
j&h! 6
i &a nifia no asisth a1
Los ojos de Ginti%eran color jade.
5onreim mdiciososentre la baile de despedida del colegio, cu.an..
do se recibiera, no invitaria s ninmarafia de las pestafias.
--j%nde
dejaste el Mdkver, guna otra. AXguien le toe6 okra vez
el iho!n'bro Ya no podia rehumet? i,Nadie ir& a tropezareon en
sar, per0 cccortaria, lo m L pronto
kl? - le p r e g u r r ~ ,kbnica.
-Est& empo]v&ndae la
posible. Los minubs se perseguian.
-nichte mal en sacarla a h i - En una ocas16n iperdib de vista a
lar, Chet. Es sobrina de la sefiora
(Contintta a In vuelta).
Jaffav y nadie, o, cwi nadie, la
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EN LA TEBtNURA Y LA SEMCIIAEZ.

-

16 de abciZ

Cintia y la encontrd momentos m&s tarde junto

a la mesa.

-&ora
me toca a mi - le dijo, enlazhdola y adentrhdola entre bdas las parejas que
danzaban.
Cintia le sonru, diciendo:
-Vamos a salir de aqui. Eddie va con Madge; Charlie con Ana. Nos divertiremos mlos en
otra parte; buscarernos una oxques6a y sera una
noohe deliciosa. iQue tal?
-Admirable-.
Y gozaba anticipadamente a1
pensar que Cintia estarfa junto con 151 en su
iiltima noche de libertad.
Se reunieron a Charlie J Madge, Eddie y Ana
y salieron a la escahnata.
-6A d6nde iremos? - pregunti, M
El cabello de Cintia resplandecia b
de 10s focos, igual que una llama contra el blanco de sus pieles. Chet se acemo a su lado. Penso, jubiloso, que la tendria toda para si. sin

de 1935

que nadie llegara a arrebattksela. Despu&s, otro
pensamiento le asalti,. . .
-6Vieron a alguien en el guardarropa?
preguntb. LA esa nifia?
Cintia alzo el rostro con expresion de malicia.
-{E2 cadhver? iOh!, est& ahi mirhdose a1
espejo.
-iCaramba! Tendn5 que ir a darle una explicacibn - murmur0 Chet, disgustad+.
Le
dije que me encontraria con ella en media hora y ya es mucho m&s tarde.. .
-iChet, no vuelvas donde esa nifia! No seas
tonto ... Se apegara a ti ...
-No. Le dire que me marcho. Per0 tendre
que irselo a decir o me estarh esperando toda
la noche.
-D&jala que espere - repuso Cintia.
-jPero si se lo prometi No puedo faltar a
mi palabra.

-

- ~ V m o s ? iAl Palmer? tAl Drake?- preguntaban 10s d e d s , dispuestos a marcham?.
-=peren
u.n segundo - exclamb Chet--. Se
volvi6 a Cintia, agregandc-:
SI me esperas
aqui un segundito ...
L 1 carhcter de la niiia era tan incandescente como sus cabellos.
4 h e t Taylot, si piensas que voy a quedarme aquf mientras hi te vuelves donde esa nuchacha . . .
S i es ~ 6 1 0 por un momento. No.puedo dejarla eSperandQ, habiendole prometido.. .
-6Vives para mi, no? - se burlo Cintia-.
Si quieres wnir conmigo, tend*
Q U olvidar~
te de ella.
Toda su alma olamaba por el olvido de aque!la
muchacha. No. toda no. La conciencia Be reproohaba, le retenia. Haria lo que correspondla a
un caballero; mas tarde se reconciliaria con Cintia 'y si no... ibien!, que se marchara; ,per0mantendria su palabra.
-Un momenb-reDiti6 9 se lam5 a correr at guardarropa de
las damas.
Auarecio la nii5a.En
sus oios se vislumbraba una expresidn de
sllivio.
Ghet baj6 la

VWJ:

--Tengo que irmle diio-. Lo siento...,
wro temo que no podre r e p s a r . Voy a
acompafiar a... almien a su casa.
-iol%! Est& muy
bien. Sin e m b a r , P o .
tendr6 Que despedirme de !a seiiora Daze!l. i.Podria ir conEnKO?

Rsi Ia sefiora a w e 11a1 c r e e r i a que se

m a r c h a b a con un
amipo. NQ obstante,
m e t sacudio n e a t i vamente la cabma.
-No rmedo espcrar.
NO se despida. . ., desou4s le enviarh una
tarieta. exulicaxble,
si es necesario. La I h var6 a un taxi.
h $ o podia hawr o h
o s a . aun mando la
tr!%tac46n le hiciera
enroiecer a1 verla demorarse. Peceaba gritarle: i Apre s lir e s e !
Sin embargo. bueron
t l n i c a m e n t e unos
cuanto.; minutos los
tramcurridos cuanda,
smbos m-aliercm a la
escalinata
-i
Estov
!exclam6 la
Dara aut? la
10%
dem8s y meyeran que
se marchsbbz porqm
asi le placia.
Chet la coqih del
brazo v cumdo llegaron a la salida, va sus
amirzos se h a b i a n
marchdo. Abri6 la
nuerta y salic5 a la caIle: ntrd'e. A I n distanria, en la calzsda,
vi6 que Eddie avudaba a MadEe a siihir a
un airto. Pudo habe7
sitado: mer? en ese
mamento vi0 amreoer nocv m6- *Ilk Ea
reJwiente cabelIw-a de
Gintia. La acornmiiabn M.vo Bascorn v
6sst.e altimo 17 h ? c h
antrar a su autom6-4.
Nn rJudo R r o f e r i r
~ a l a b r a .La Mven le
mird a la clrq v twnQOCO diio nada. CusnBo el Dortero se acerc6. diciendo:
--j
Taxi, seiiore
Taylor se adenntb
~1 asentimiento de la
nifia. murmurando:
mi coohe
-Tern0
&li.

L a n d la ioven una
m 1r a d a kmerosa v
s o r u r e n d i d a a 90s
otros autos nue se aleiaban y dijo, presurosa:
-No se moleste wr
mi. Vivo cerea. -AL
canor: a sus ami-3.
-Eo. Ya con otro;
no auiso eswrarmSu voe era dura, sin
emrecibn. No, no la
semiria. ni la buwaria. Tenia rn orgallo.
(Continlia en la pug. 43)
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del corpiiio vu forrado en seda de tono contras-

he corte muy nuevo lleva un nudo de la m i s m
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I-Z.--MIRANDE ET DQVCET.DOS ~ s p e 2 $os d e un conjunto de lana color Iidr.l:o. Las

y

cuello d e castor con motivos d e madera

71

metal.

mangos raglan sc montan con pinzas. ET cue110 es d - castor ?/ forma: una pcqueAce p u n f a que

sznzu7a un caauchdn.
3-4.--IMARTIAL
ET A R M A N D . - Conjunto
de i x s k d o y palet6 e n terclo:elo
cote16 vcrde
osbcuro dispuesto en 10s dos Sentidos. Chaleco

5-6 - M A R I E
LOUISE CALVET.- Conjunto
en lana: escmesa en. verde ij negro 11 lana an%da, verde. Vestido a d o m a d o $e crepe de China,
verde y bolones en uerde, ancarill0 y negro.
Abrigo adornado 8e esc0ck.P. C U d E O de C a r a d
gris.
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2.-CREED.Robe monteau en lana negra adornado d e ban.
das de terciopelo. Jacot en hilo m u y fino adornado d e encajes.
Tailleur para la ciudad en ratine negro adorastracan.
4,- Abrigo en lana mezclada adornado de pieles. Toea de
piel adornada d e un velillo bordado colocado en forma m u y ori-

ne&&

3.-

de

CREED:-

02nal. Creacidn de SCHIAPARELLI.
5.-

Traje d e tarde

a6 BERTHOD-ALIX,

en moird adornado cle rayonne. Creacl6n

$.-HELEN
HUBERT.- TraJe en marrocah negro aclarado
Por un broche de jade colocado a un lado de la cintura.

I
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RU CABELLO.

?

BUENTE 716,

-

TELEFONQ 85578.

Ofrecsmos a usted 10s 6ltimos modelo$
en calzado fins de una plantillla, eosida
a mans y a precios muy equitativss,

Wn modelo de &os en chard le cuesta
$ 45,-

<(ELCONDOR>>*- Duente 716.
Sli! M A - &

CONTRA
REERIBOLSO.

a

Los tejidos de ECRAM

d S€Wo, en lana VerEAisws&r, que ~e
de musga, se adorna con una especie de ch5vena blanca. 'Lm.explicacih eS p a n Una taUa
42 (50 mn. de law3 y 85 cm. de Contorn0
de woho). Para cada t a b di€esRnte s? aqre-

mente, cuando el m a j e tenp, 20 an. de alto,
sesgue el hanbro wnando 1 p. cada 2 lcorridas
dmanite 8 om.
EsIPALl3A.- Se empima cmno el delantero,
pero 10s .tri&ngulos tienen solame~ite19 un. de
base, Cuando el medio die it& espalda tenga 52
cm. de alto, dem, pantiendo siempre de1 medo, 1 p. en cada wmida sabre el denecho y
sobre el ,reds.
WGA,
Sie empieza w ~ n oel delanteuo:
pero 103
. tri$,ngulos tienen solamentce 9 CM.
de bask b e ihacen 105 mismm sumentm a carla
lado y s o ~ h eel rwBs del trabsjo, haga otro
auimento dje 1 punto cada 2 Icorridas, hasta que
tenga 55 cm. dle atto. @n e i e n en segubda 10
em. en linea re&%,para la sisa. oerrando al lado awesto sieppre 1 D. en cada carsida, partiendo de m b a , &&a aue no a W e n i n d n
punto.
C?UEL&O.- Urda 10 p. En el borde exterior
haga 1 ausmt!ntocmda 4 oorridas. A I lado opue5to, aumente 1 D. cada 2 corridas, hasta que
tenga 40 D. Deje estos ;auntos en eswra. Bsga
un segundo pedam imal en sentido ~lvemo.
Redna 10s dce pedaza J teja sobre todo 10s
punhs, hacfendo a1 centra cada 2 comidus, 2
disminuciQnses 1 a cada lado h3sta aue no le
auede nindri mnto. Haw 1 pedazo Qual Para
invariaMemente cada 2 oorridas 9 sabre el &- € 0 ~ 0,p3sni'lnstdo
.
a mhuina.
raaho del trabajo, hasta R1ega.r h$astja el e m ~W-A,
m q a una Mondela de 3 cm.
b. Bhu1thneament.e se ham siemwv a cada
v beja &&d&Qr hacbndo 6 aumentos, remlad0 1 eugento, Con 1 0orrid.a de in8tervalo. larmente, en cada conida, hasta oue cada una
cuando 10s lados k w a n 31 en?. de alto, h s w de 1 s -ion=
tenga 13 m. CEe ancho.
una disminwi6n en cada corncia duraste 36.
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i.-Abrfgt+to de

lana reuer&tble en
b&ge ;v cat& cenado par czratao
botones. ~a ooma
hace juego c o g
el GbrbgQ.
2.-

Abfigo de

zana verse con
rmangas rag26n y
ad3rn3 verde cla.
so. Botna hac,endo juego.

3.Abafgo. de
pago rosa v.e/o,
adornado. de pesnuntes rusticos y
csrrado POT tres
botones.

4.‘as
jersey a2N mart,

no aslarmdo.de
c u a t r o corntlas
d e gespuntes. Bos
p i l o z a s en el
talle se picnrden &lo 10s bot,
sillos.

5.

- At

en gmesa
rods adon

de wtas
tonabas. Ci

ae pia
6,

gtis.

- Abrigo
verds

de mAo
con cuetto d3
c a t m g wassles
I
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LA CASA BONITA

y decor&& eon fuertes tonos modernos. Una

cairns, una mesa, una sillita, un estante para
10s juguetes y libros de estampas, un annario
para la row. Y en el suelo, para el tiempo en
que aim no sa& andax, una colchoneta de brin
verde fuerte y unos cojines mules, en que pueda d'ejarse a1 niiio endido, sin.p&gro de cailas y hbre para realimr esos pininos que gwtan a las criaturas cuando empiezan a cgateam. &bre la paRd, a manera de motivo
.morativo, vemos un maps realizado en coloUna d. las preocupaciones primordiales de res pastel. @ste interior $a d.e wr encantador
una madre, ha de ser la elecci6n de la pieZa para el nifio y para 10s gnandes tmbikn, por
de3inaida a 10s nifios, buscando para ellos el la armonla que tlenen colores y formas.
Luego rvemos la piem de b s dos hermanitas
sol, el aire y el decorado, elemen- todos concurrentes a hamr de esta haibitacibn alw hi- mayores, ya cdegialas. El color de las paredes
es del mismo tono beige. Las manfiuesas de magi6nim y amable.
b r a est&n pintadrvs ismitando cretona, lo que
Qe puede decir que 10s problemas dc orientad6n y aireaci6n est4n resueltos por la axayi- b s dE un aspect0 sumantente original. Un patectura actud y que toda madre, pm el solo neau de' cretona sirve de fondo a las dos cabeoho de habitar una casa moderns, tiene 1% mitas, recubiertas por tapas de cretona con un
certeza de que poseerh la raci6n de sol y sire ancho vuelo. Carno hanos de suponer que est&
necesarias para el mantenimhnto perfecto de decorado 5s ha hecho muy ,econ6micsmente,
5e a p r o v d 6 unWllbn viejo para
la salud. Entonces, no le queda otro trabajo diremos que
de nuevo, &jando la madera en color
que el muy delbioso de arreglar para sm hijos taplzarlo
Pe nogal es el veladorcito en uue luce
un interior 'propio de sus afios, do sus estudios nogal.
una I h p a r a oon gran pantalla baja y el esJ de su sexo.
10s libros que se adwa a un rinmsentamos wuf dos encantadores &rreglos €anteLapara
mesa redonda es igualmiznbe de nogal,
destinlldos a ayudar a las mam&sen tan grata con,
c m o tarmbikn la otra man mesa de estudio,
tarea. En el primer0 vemos una pieza d9 nitlo que est& debajo de la ventana, a plena luz y
de nn 40.Ante €odo bay que contar con que que sirve a las chioas para haoer sus tareas.
las paredes w n de un color claro y rteutro, La habitacidn t i m e un closet, por lo que no
en pintura lavabk, que permita 'un estricto es necesario ropero. Per0 es claro que las coaseo diario. Toda la madera deestar Ia- bgialas, si atienden de preferencis sus debenes
queada para permitir igudes condiciones de db tales, no dejan de atender 10s otros rnuy
higiene. Las oortinas serhn de atela clara Ia- femeninos del arreglo personal y para ello disvable tambi6n. Pis0 encerado. Supongarnos que pornen de un tocador, hecho oon una mesa
Sba pieza de nifm, pintada de un tono ibeiw, vieja, farraida la tapa con un sat6n Ifso y
tiene muebles de color verde m a , esmaltados encinia un vidrio doble que mantenga el aseo,
-

~

__

un vuelo de cretona h e el msto, convirtiendo la vieja mesa en una coqwta toilette. Amiba w cdoca un espejo sin maroo, sujeto a la
pared por ganchos de metal. Una alfombra hecha por las propias nifias, imitando Zas de
Smirna, da la, nota complementaria a este alegre cuanto Ueno de semillez y de confort.
con un gasto pequmio, poniendo J mrvicio
de la voluntad un poco de 4bubuengusto, pueden
las madres proporcionar a sus hijos piezas
que 1s inculquen desde chiquitos la Mea del decorado, del orden v del aseo. Un nifio en una
pieza fea, arreglada sin ark ni concept0 higi6nico alguno, ser&un nifio sucio y terriblemente desordenado. Ese mismo niilo, criado en
la misma pieza, limpia, Clara, marble y siempre en orden, por la sugerencia del medio, ser& 61 d s m o limpio, claro, amable y amante
del orden. No deben, p e s , Ias madxs, por desidia o por falta de medfos, dejar que 10s niiias
se crfen y crezcan en em abandono. 61 es por
desidia no habria quI5 las excusara y si es por
falta de medios, con ingeniarse un poco y emn d z a r otro. es segum que alcanzarfan a dl:
& sus hijos el ambiente propicio a su desIlo fisico y moW.
NACHA

-

anto mi madne. [Despub ck haber sido una carga para usted durante toda Irt nac3e!
El mrtero se amrc'6 y 10s conLA OSTENTACION
temp16 con fijeza; la vista dz
la n t h . cuga csbmita rubia emer.
cia del z,briao de phles, l e him
retroceder confiado.
La iliria, agregsS, desdefiosa:
Cintia se hab!a marchado. Qui4
-No me importaria el fracaso
I51 tuviese la culpa, per0 ella dz- si supiera qaz valgo algo si2u:era.
bi6 comprender la ~itunaibn.AhoDe improviso. Chet le pas6 el
ra, todo estaba pzrd'do.
uor 10s hombros:
-Yo fuf la culpable de todo. Le braao
-?oco imports. Y no Gable de
traje la mala suerte, Lverdad?
lanzarsr! w r la ventana. Hay que
murmur6 a su lado, con vtn blancarhckr para supwtarlo
da y lastimera la nlfia-. Antes, bner
todo.
nunca me habia visto abandonaY ems aalabras valian tambibn
cia en un baib. No conocfa a na- para 61, ~mesotrmurendia. con cladie, a u i d por eso.. .
ra txzoenci6n guc Cintia j a nadz
-No tiene usted las macies en siqniftcaba en su vida. Bueno, cauna vitrina, llamando la abencibn a m era de soDortar la rtmzrgura.
--repus0 Taylor.
Esta nifia uue le a c o m p ~ a b slleEsa era la respuesta: Dlamnntes garia bjos. semro estaba dl? ello,
u orop&ss, con tal qqe brillsran. siempre que tuvbra un hombre a
iQu6 vctlfa un coraz6n de or0 ante su lado nara indicarle el camino.
unos cabllos de pistino? Y pen- La iwitarfa a1 baile de la Universls en unos ca&llos wlor rojo oro, sidad, cusndo recibiera su tftulo y
una tez blanca y suave, unos ojos la harfa triunfar. La alegria, el
grandes y prcfundos, color verde oompafierismo, la harfan destacarjade ..., acaso eso fuera nlaterial $8 eobre tadas las muchaches. Era
de vitrina, algo Ilamativo. .. Ro bella, a no dudarlo. Y despuBs
conocia a la verdad>eraCintia, a porqrie era joven. estaba aconqoesa que le de36 por irm con Bas- jado. era impetuoso g sentfa I&scom.. . Bien, ahora la conocia.
tima POI ella, b dib las bwnas
Se mantensan en silencio dentro noches con un beso.
del auto en marcha. Al Ilegar 8,
Los labia de :a nfiia e!. pnmla entrada de la casa de la nifia, dieron
a 10s sugos con sinmro pla?I coche sz detuvo.
La muchacha sefialb una ven- cer.
--Ha sido Wed mug bUet?Q
bana iluminasda en el atimo piso
murmurb, en voz baja v duke.
l e 1% cas.&,diciendo:
Durante un instante. Chet ol-Ah1 vivo YO,
Chet a126 la cabeza para mirar vid6 su propia amargura. Tambih
esta nifla era buena, tiernz y beComentb:
Ha: sobre todo. era va!ervsa. Aps-iQUI5 aJturaI
-E%o pensaba esta noche. ni aando las luws del interim del
vestirme Para el baile, psnsaba coche. volvi6 a inclinarsz sabre
que eerfa rnuy fhcil caerse de esa ella. Y sus labias se r e t o r c h en
ventana. No s a k usbd c6mo es una curiosa sonrise. pensando en
de amargo esperar, con el cora- pue pronto tendria que preguntar
z6n petrificado y las manos ardo- el nombre a esta su nueva amirosas, una ocasi6n de triunfar. ga, Una felicidad extras le inConsideraba que acaso esta noche vadia y a1 tocar con 10s sUYOs 103
hiciera una figura brillante en el frescos labios de la nifla, om6 loa
baile. Y mire usted lo que ha ojos para saborear la paz que SR
ocurrido. !&ora ten& que fingir adentraba en su bnimo,

I
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Todas estas cualidades las encuentra Ud. reunfdas en
loa exquisitos

.

'

?
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POLVOS GWELDY

Siemgre preferiCos por las mujeres elegantes y quo raben cutdar
de 10s encantos naturales de una tez aterciopelada.
f

l.-Traje

en Iana

color crudo. Se lleva
con una btusa tejida

en lana verde le-

chugs.

\

2.-Traje de palet6
en lana azul marin3
adornado de botones
de corozo. Blusa de
t a f etcin a lunares
con gran nudo 61
cuello.
3.-C o n i u nto de
trajecito capa en
fins lana beige. U n
p a n n e a u plisado
adorna la falda a un
s610 lado. Cintur6n
de gamuza caf6 y
grandes botones de
madera.

\

1

4.-Traje de meoo
de lana Eris adornado de cuero azul vi.
vo. Cinturdn y botones de cuero.
5.Conjunto de
falda a1 sesgo en lana escocesa verde y
naranja. Chapuetita
de lana verde O ~ S C U .
TO adornada de psspuntes Y rrrandes bo-

itones.

Y

I

I
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PROBLEMAS DE 10s MA
Escribanos sobre los t6Z;icos Que trata Lore
,Edgar&. Su opdnidn puede seFrJir para clar
luz en estas discuszones pus estan des,
tinadas a nuestrus lectoras. “Ectan’*
ofrecerci tcdas Eas s F a n a s un premto d e S 25 a1 me?or :omentatario, el que se publtcard e n
esta misma reccion.
EL ABANIC0.El aibanico, mmo h d o a q u d o de qW 6
s i n e la mujer, tUVQ 5u hora de grandez3
Hoy el reloj del tiempo maxca su detcaden
cia. No naci.5, como podria pemaxse, par
dar aire en 10s dfas de verano ardientf
Vino a la vida para ser un complement
de la coqueterla bmenina.
Sus largas varillas cubiertas do plumas
relucientes ensajes, d&bamk una prss*nci
elmante y r d h a d a , y la dama lo esgGmi
como 88 esgrime un arma. Em, eso si, UI
arma defensiva Qnlcaunente. Algo asi com
la trinchera que e n el mcimento critic
fiervfa de refugia r& la myier.
si habfa ruboms que cubrir o risais que disimular, el abanbo estab
pronto a cmplir su mis,iiSn. pier0 no obstante sus seiialaidos slervicio;, er
8610 una d,? las rnuchas p:ezas de esa mhquina infernal Q divina que s
llama la moida, y un dia se le sustrajo ;t ese rodaje y 4 s le declar6 Buer
de tiempo. Desde enfoams se inmoviliza en las vitricms o duerme olvi
dado en el fond0 de a l g b bats entre cotstosos trajes que ya nadie us
y que la recuerdan sus pasados dfas &e espbndor.
~vqherfi,
el abaaco a ser sgrimido por expertas manos femenim.3
No lo cneemos. AI prewnte, ya no \time la mujer ruboies que cuibrir I
rhas que djsimular, Los r u b o w sst&n a1 alcance de su maiio en s
cajib de rouge, y en ouanto a la sonrisz
ella ha muerto delfindtLvamente para dar
paBo a la carcajada franca, xotunda, fl!?n,
de vigor, de vida, de la muchaoha de hoy.
&No prensa usted lo mismo?
LORD EDIGA!RD

\I

-

De las n m m s a s comunicaciones recbtdas la sigulente ha memido el premio d3
8 25.- “Miss Wynyard” puede xeclamarl>
dirbi6ndose a1 director de “Xcran”, cuilla, 84-D.,Santiago.

Lord Edgard:
Intepesante mbe pamci6 su Qltimo “probl@ima”que trata dol luto, plero creo necesario haoerle las olbmvaciones que van a
continu,aleibn,
Pzsde luego, phnx, como usted, que la
vida tal cual se vresenta hoy, ham Impusible ems lutsos ekrno’s, tan cuanuneb en 10;
tiempos antlgucs. Yo he conocido famnilias
que pasaban la vida entqera vistiqendo ds
negro: a l d n tio, una cufiada., un primo,
etc. Aquellc era intrderable. Per0 no ertw
conforme en lo que usbed dice “que hay
aue lcaminar sin vacilacionzs ahoapando t3do sentimiento”. Eso no. L6s Eentimtentos han sido y E?r&ns!empra e
m8s bello patrimonio espiritual de la mujer. La partida definitiva d‘
10s res queridos, deja en nuestra nahra!t!?sa uns herida clue tarda e1
citatrisar. Y si hay qule maocionar beaccimemos hontra e&a aucencil
die sen%imientbsde la mujer be hoy, ‘9 frente a1 duelo tengamos una mti
tud decorma iy que no8 honre.
Lo saluda atentamente,

me+$WYNYhRD

ESENCIA DE VIDLETAS

I

que tsdss bs hombre! buscan!
Mientras baila, micntras discurrc
~mablementea la hora ’ del cocktail,
recutrde que TOWS LOS OJOS ,LA
UTAN MRANDO... No hay nada
que atraiga unto como mn rostro
lezano y puro. Cuintaa veca la
critica’de una mirada evit6 au txito.
El cuiddo del cutis es lo esencial, y
si Wd, tomara en cuenta lo f9cil y
lo agrahrbk del tratamicnto FOND’S,
no vacikela en dedicar unos minutos
diurioa a9 realce de tu klleu. Pruek
el maravilloso aiatcma de 1[as cremas
Pond’s, y podti ir acgura a todaa partes,
hafirndo k mirada m9s erigente.
Lor doa &mas POND’S le brin-

domms a violetas, le rozaban el
mentdn
(Conttnuacibn)
--dCtubdo k oompraadiste. ..,
For primera vea?
le pregunt.5
muchacho.
ello. Cierto es que habia encen- d -NO
&
~ ~ I % I wNo-.
%
dido hogueras todas las noches, @uiz&s10$610
esta nmhel En la
&ro no tenfa muchas ezperanzau mafana..
de ser rescatado de la isla.
Tomb la him callar coo sus ba-Cneo qus he estado a p u n b de cos, coll SIB frases tiernas y wnenarnorarme de ella - p s d , de soladoras.
.
male. gana.
-i N m !
Le molestaba reconomrlo, scbm
--jT~m$s!
tCdo aquelis. nmhe en guts Nora
-iHablo en serio!
recpusa el
se mostr.5 m t 8es.qlniva que nunca, muchs~oho-.
Tenmos quiz m w e r habllndole a p e m y contem,plan- sax sobre westro
porvenix.
~Qu6
do todo el tiimp:, Ias ertrellas.
t a,mcEs a hacer?
A1 dia siguiente s8 marcharfa
Nora se aeclin5 en el pecho de
wlo a pescar, se mantEndri% alemirhfdoJo a 10s ojos.
jado & ella, siernpre en su propia Torn&,
-Mi amado nifio, lo a6
repuchoza,
con seriedad--. Dam’: una $9De Inuproviso, Za oy6 llamhdolo so
y te conte&ar6; t e lo juro.
y a1 ipunto se levant6 y pm- mana
--Si nunca n3.s hpsc~ta taxti6 eomo luna tromba en dirsccih tarnude6
TQmBs.. ,-. D ~ ~ ude &
a Nora.
tcdo, th y yo estamos mlos aqui...
La encontr6 de pie junbo al fue- Te
aidom, te adoro., 3ocles corn.
go etinguido .
todo el mundo... E3-Me pared6 ofr a&o
le di- prenderian,
taremcs tan casahs lcomo cualesjo--. Sentti miedo...
Tom&sla ltuvo en SITSb&a an- guiera personas c p e se aman.
tes que la joven hubiera terminado Si aguna w z 110s rescatan, I I ~
ds hablar. Los cabellos suaves.
pnt2ntZu en la @a. 48)
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TQDAS LAS N S C H b S t .
Pond’s C, (cold Cream)
cfeceaaado 210 @pian muair eon lr yema de
lor dcdac. Retirela *.lor w s miriuoo, ma
lu wllitri Cucinrea Pond’s, que soa Ias ut4
~uavee.?i no IC incomala, arreicada un4 aueva,
crpr y dCjela coda Ir aoche, lor aceices sua.
vm y mnrtir carer qut la eompm, CO‘
menruin su o ra saludable, nutrimdQ lor
cciidos y direlviendo las lmpurcror rcumuldar
durmme el 810.
Aplique

.

Sa &mi

T

TODAS LAS MARANAS,
Llmpie de nu&o el cutis, pudiehdo empleu
el a p a tibia si K +re.
y rplique la delielma wema Pond’s V. (Vlsishinn Cream). Est1

CALIDAD ANTE TODO
MONEW 957.

- CASILLA 735. - TEEEFONO 83111; - SANTIAG(

117.-Ele-

gante t r a ,
iecito oar1

fix.

E.- Base: Anhidrometileneitrato 'de heneametilentetramlnr.

RIZ
nechuras y transf ormaciones
d@sombreros para seGoras.

.

SE RECIBE
TODA CLASE DE 'GERXDOS.
'

CUPON
N m m ........................................
.......... ...... ....................
Ciudad

i.

Deseo 10s rnoldes N.os.

I

POR MAYOR 77 MENQXE
DE IWL'AERKALES
EN GENERAL.

Calle

-

..........................
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UN DO$-PIEZAS F'mA LA
MMANA

Uuy grbtico para 10s dias de
otofm resulta >este encantador
dQs-piezas de chaqueta c m a cla y abotonaida a un lado, y
adornado de bolsillos. El cintur6n puede ser de gamuza o
en el misno g6nero del dospiezas, pero en un tono mas
bbscuro
El rnolde tieaa las siguienbes
piezas :
La mitad de la espa:de de la
chaqueta; las dos piezas qu2
forman el delantero que cruza;
la pieza que forma el 'delanbero de abajo: las dos hoias que
forman la manqa; 2 bolsillos;
1 solapa, la mitald del cintur6n
y un cuarto de la falda.
Para la confecci6n de est2
dos-piezas se necesitan 3 mt. de
gbnero de 1 mt. de aneho, 5
botones grandes y 1 112 metro
de forro para el palet6.

1J tez
ejoiarif lo rnisms
que la mi&..
cffando 8mpi8C8
. a war estis crnhas
Muehps damas que hall probad0 infitdad de cremw hvisibles se ban
coiavencido de que no existe ningatna
wmprable a h Cfema Invisiite Dam
&e.
Protege' el cutis mis delicade
contra los estragas del sol, el viento,
la 11uvia y el plvo. Forma ma base
ideal para el maquillage y les da m los
polvo, y a1 colorett un air6 H i i t a b l e
de tersura. Diimula los dcspr€cctos
de la pie1 e imparte a la t& un tono
suave y natural. Comience hoy misnso
P hemssear su cutis y reattar tw
atractivea con el us0 &ado de la Cie
ma Invisible Dagelle.

m molde de tEcran2 se envia
a las lentoras aue lo soliciten
acompaiisndo su pedido
sesenta centqvn's en est~mnillas.
niriairse a cCEcran,, casilla 84-D.,
Santiago,
Desde la playa, el marinero le mfraba correr
con una cmiosa expresi6n en el rostra.
Cuando d muchacho lleg6 a la cababa, la
encontr6 vacfa. Llam6 varias woes a No% sin
obtener respuestsb y por fin el marinero se acercd a 61.
-La certa lo explica todo, sefior
dijo
Tenia qu'e hab6rselo dicho.
Y con est- palabras, se alej6 otra vez.
Cuando oes6 el ruido de sus pasos, Tom&
abrid la carta.
Comenzaba a&:
uMi galante amadors y 1s segunda frase era:
tTengo cuarenta afaos,.
Ley6 hasta el final Y torn6 a leer de nuevo
1s carta. Nora tenfa cuarenta afios. Y bien,
hqu6 impoxitaha? ~ P o reso le habia abmdtmado? Siempre habia creido su amiga qu'e pasaria a W n baxco a rescatarla, que Tombs seguiria su vida igual que antes. Fat6 cobarcle; Nora
fu6 cobarde y no hizo nadrt pbr amarb. Le
am6 sin quererlo y lo amaria toda su vida. Firmaba: aLeonora Guises.
Ley6 la carta una vee m k . A4 parecer, ella
habia comprado la isla, &fios antes, para ir a
ocultarse d d mundo, para alejmse de su trabajo y sus tragedias.
O e b f haberte dicho a1 punto la vetdad; pePO.me pareci6 tan romhntico declar&r qusz tambi6n yo habia naufragadoa ...
Record6 T O Wel regal0 qce hiciera a Nora;
10s cinco cigarrillos que juntos se 10s fumaron.
iC6mo se habrfa refdo de 611
LConque su yate iba de cuando ell cuando
a la isla, eh? Y durante haras enteras estuvo
61 inquietbndwe por Nora, buschndole frutas.
comiendo lo menos pasible c w i d o la recolecci6n no era abunttante.
De pie en el mismo lug= en que 1& tuvierr

-

ESENCIA DE VIOLETAS

(Continuacidn)
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el metal de tu vaz. ,
-En efeoto, porque todavb te Astar6 ha+
blando a1 ofdo.
Durmid como un nifio aquella noche y despert6 a la mafiana siguiente con la seasaci6n
extrafia de ser observado par alglgulen.
Asi era, en efecto; un hombre con uniforme
de marino estaba sentado en el suelo, fumando plbcidamente. Sin embargo, 5e levant6 de
un salto en cuanto Tom& despert.6.
-Una carta para usted, sedor - le expHc6-. Tengo que esperar sus 6rdenes. W a r 6 en
la playa mientras usbed se prepara.
Tom& contemp16 el sobre.. j u s rescatsban!-Correria a decir la noticia a su amada.

.

-

-.

Perfto- Tasador,

Llene este cupdn y envielo a "Ecran", casilla 84,0., Santiago, o entrkguelo a1 empresario de su cins favorfto pr usted recfbfrhel cupdn para
el sorteo de varmdos II Val2OSOS objetos, detalles del cual anunctaremos en pr6xamos nzimeros de '%cran".

V A L I D 0 PQR UN CUPON
Consider0 que la melot peliczlla estrenada en el alto 1935 es:

.........................................
(Nombte de la pelicufa)
en la que figur6 ..............................
(Nombre del artistci principal)

I

..........................................
(Nombre del lector)

.........................................
fDtrecmdn completa)

-?zz2.16 de abril de 1935
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ZORAIDA advierte a las abejas y a 10s z&nganos de este Colmenar
que ha llegado correspondencia para: George, BZzinScara de Hierro, Alma
Libre.
ZQLbAZDA acusa recibo de la carta de la abeja Madame Butterfly y
le dice que en lo que, a trabajo se refiere, no hay que desaninaarse;
si no logra trabajar como oficinista, puede por el momento coser en
su m a para fimas comerciales. Cierto es que pagan poco, per0 todo
est&e n comenzar; hay taJmYien muchos niiias que se ganan la vida
vendiendo personalmente cigarrillos en oficinas, bancas, etc. Claro estW
que para una persona que $a sido criada upara seiiorita,, est0 tiene
que ser duro pero, &n
la opinion de Zoraida, debe ser aun m&s duro
recibir diner0 que se da de mala gana. En franc& dicen uI~
n'y a pas
de sot metier,, o sea traducido literalmente: (NO bay oficio tonto,, Y
es verdad. Todo trabajo honrado, sea cual sea, es decente, per0 aqui
hdas las aeiioritas, aspiran a puestos fiscales 01 por lo menos a trabajar en oficinas. Est0 es una imlbpcilidad. Much0 m& ganarian en
peqhefias industrias que desarrollarian su espiritu inventivo tt la vez
que las harian mbs capaws para valerse por sf solas. 'En cuanto a h
direccibn que pide, Zoraida le aconseja dirigirse a1 Ministro de Chile
en Xnglaterra, que es el que debe poder ayudarla en este caso.
A continuacih va la segunda parte del poema Triptico de Amor,
de la poetisa chikna Maria Eeufz:
DOLOR.

~ u v i s t esed de besos y te entregue mis labios;
tuviste hambre de amores.. . de amores te sa&;
trabs fria el alma.. . te acurruque en anis brazos;
venfas extraviado y la luz te moskrb.
Y exprimisbe mis labios:
y de mi fuenk pura s,i?&aste el manantial;
dejas%emi regazo, que por ti se ihabfa becho
m&s blando y m&s amante que un seno maternal.
iPor que, por que lo hiciste! LA-0
no =bias
que tzi eras la raz6n tie &e vivir inquieto?
~lusiones
... ensueiios... m o r . . . todo es mentira ...
iQU6 puede haber ya cierto si tus labios mintieron!
Y o que te di mi vida,
yo que de rosas te sernbrb el carnino.. .
hoy maldigo mi suerhe, maldigo mi destino,
mentira, que vivo!
porque todo es mentira.. .
Mentira 10s amores.. . mentira los placeres.. .
mentira la akgria y mentira el dolor.
Es mentira la muertie, porque yo estoy viviendo.
mentira la rnuerte... iporque ya muerta estoy!
(Continuad).

Go. A. 356.-Abeja
huerfana de afectos, envfa un llamado trS. 0. S.,
a m e n culto, soltero, que bordee 10s treinta, de carBcter jovial, inteligente, que desee brindarle su
rrmpondencia consiga sacaria
su depresion actual mediante
r h ser muy comprensivo y de
Quien tanto exige es una muohacha sincera, sentimental, algo sotrafda, a quien la vida ha atratado muy duramente.
Si hay alguien dispuesto a corresponder, ruego me conteste, por no
ser yo ide Santiago, por intermdio de cEcrana.-Porteiiita Soladora.
Co. A. 35'7.-A
Wto: IiMentir! No lo creerfa, pepo mientes y es extraiio fingir una mentira; si tu plurna traiciona y la consientes, rnejor
romper la pluma con tu lira.-Flor de Otoiio.
Go. A. 358.-&=albra entre 10s lectores de d c r a m uno que quiers
ser mi amigo epistolar? Segun parece, soy sjmp&iMca. Todo Io que pido
a1 que me conteste es que oscile enbre 10s 25 y 10s 35. No es precis0 que
sea bonito para ser un buen amigo.-Nina Zambrino.
Co. A. 359.-Me initereso por la pregunta Co. A. 332. George. Creo
reunir las cualiclades que exige; he recibido un golpe muy grande del
destino y necesib un carifio para olvidar; se@n 10s datos que usted
da, creo nos podrmos enknder; rn& daJtos irBn directamenbe, si eskamos de acumdo.-Rosie.
Co. A. 360.4race: iD6jese de nMer1as. i A que andar con santos
tapados? Su consulta era de indole personal y usted llego a esta Colmena buscando un remedio para su mal. Si el asunto no le inkresaba, &a que tanta ucuriosidad,? (Par sus respuestas anteriores crei que
me las avenia con una persona de upoca entendedera,; p r o veo que,
a mhs de eso, es usted cobarde. Su csnducta lo demuestra, p u s %ora
que la cosa se ha heoho m& personal que Funca, trata de eludirla:
dirigiendo su comunicado a1 Calmenar con
semilla de la maledicencia .
Dice usted que es la !m& feliz de las mujeres (?) y que lo ha con'seguido a, pew de ser emadre y esposa, y sin recurrir'a ctartes fUlems,. No puedo menos que recordarle mis consejos, cuando quise enseiiarle el camino, por el cual se llega a esa felicidad, sin misterios,
inquietudes y mentiras, artes Cstas que usted pretendio pcyner en prbctica. Le hago presente tambien que no he dado psuebas de ser ignorante, ni mosquita muerta y conoaco perfectmente 10s media para
retener a un hombre cuando me lo prapango, 10s que, por inteligencia.
callo. Es simplemente ridbulo su descubrimiento sobre mi anlarga e
ingrata experiencia. tiFObre niiia! Bu afan de herir la lleva a extremos.
Mi fe de bautismo y xetratd esthn a su disposicibn.
~e insinzio ia conveniencia de poner fin a este incidente y recuerde
que <en boca cerrada no enhtran moscas,. . .-Aha Lfbre.
Zoraida haw presente 81 Cohenar que el cmunicado C b . A. 339,
publicado por error de imprenta sin firma, pertenme a, la abeja Alma

Libre.

CQ. A. 361.-Hamiet
agradace a Zoraida por haber publicado en
amran, la aclaracibn que &e el sefior Celeste BouUon Bameh, sobre
el autor de la, poesia <<MASallh de la rnuerten, porque le servirh para
comegir su Blbum. En realidad, ella nada puede alegar-sobre esto, porque copi6 e a poesia del dlbum de una amiga. H e ahi el origen del

error.-Xarriet .
Con este Mrrafo, Zoraida supone que el sefior Celeste Boullon habr& auedado satisfecho.
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Este guiso es de 10s que hace
recordar una comida con agrado
ESPAIADILLA DE TERNERA REILLENA
En general la espaldilLa de ternera se sine
rellena; raras vems se la c m o d a en forma
de asado.
PRzxLMmmEs:

Nay que deshuesar la espaldilla; zd mismo
tiempo se saca parte de la carne. Me’chese entonces intenormente con tajaditas de bcino,
sazonese Con pimienta J sal.

PREPARANDO EL RELLENO
Se pican Las carnes que se h a sacado de
b espaldilla lo mas fino que sea posible y a
Ia vez tgual cantidad de tocino. Se sazona esta
mezcla con sal Ipimienta; se miade oebollitas tiernas en pequefia cantidad, o mejor aun,
algunas chalotas (son unas especies de cebollas per0 r n h finas; se pueden adquirir en el
Mercado) y un poco de rpwejil, to& bien pic&; por Wimo un huevo enter0 crudo. Se
mezcla todo intimamente.
Facultativo: se wede afiadir ademhs, algunas tajaditas de jamon, cortadas en pedacitos pequefios, y si RS oosible una trufa &rtacia de Qual manera; el xllenu sera asi mcis
sabroso, y de este modo este guiso haxh muy
buena figura en una reoepcion intima.
Decimos recepcion intima. porque este guiso
famaliar no lpuede servirse en mmidas d e cferta etiqueta.
Una vez que se ha terminado el relleno SD
introduce este dentro d8e 1% espaldilla y se
cose la pie1 de &a por encima, para mantener
todo en su lugar.
S e coloca entonces la espaldilla dentro de
una asadera que tenqa tana, recost8ndola mbre una capa de tocino; se rodea de zanahorias enteras, con un ramito de olores (laurel%
pemjil, etc.); se vuelca dentro de la asadera
cierta cantidad de buen caldo. lo suficientemente abundante como Dara que baAe la espaldilla hasta media altura.
Se tapa la asadera hermtticamente con su
tawa. 2se deja oocer a fuego suave durante S W S
BUENAS TRES HORAS.

ponganse de lado las zanahorias; retfrese a
continuacion la espaldilla y coloquese en un
plato mug caliente; cortense delicadamente y
con tijeras 10s hilos que han servido para coserla.
En seguida se saca la grasa que sobrenada
en la asadera: se vuelve a coocar Bsta &re
fuego vivo y se hace reducir lo que queda del
preparado. 8 e pasa por un colador antes de
volcarb sobre la espaldilla rellena J se adorna
el guiso unicamente con lab zanahorias, que se
tendra cuidado de aderezar en forma simp&tica.
COMO ENTRADA FRIA
Si la espaldilla debe swvirse c m u entrada
fria, es necesario, antes de colocarla en la asadera, envolverla en un t r a m J amarrarla con
un cordel; despues que se ha cocido dentro del
trapo y una vez sacada fuera de la asadera,
se la deja enfriar dtentro del mismo trapo.
Por otro lado, antes de cornenzar la coccion.
se habra tenido el cuidado de afiadir a1 preparado que acompafia la espaldilla un pie de
ternera. Gracias a este pie, la jalea que resultara del jug0 desgrasado, sera muy consistente.
Por fin, cuando la espaldilla ha sido sacada
del trapo y colocada e n una fuente, se clarif k a (por medio de das claras de huevo) csta
jalea, y se la emplea para decorar la espaldilla.

No se aswste seiiora .. voy a hablar
del HELADO DE GARNE
Si se quiere hacer una comida rapida y sa-

na, sabrosa, y de color apetztoso, es andispensable tener HELADOS DE C A R N E a la mzna.
Pero muchas personas deben prequntarse:
1.0) ~ Q u es
t el helado de carne?
2.0) ;@om0 se prepara?

Una buena dueRa de casa tiene siempre a
mano todo cuanto sea necesario para preparar
10s cocktails. aue tanta acogida tienen antes de
agua; treinta gramos de grasa de vaca;
mito de olores.

U% ru-

QPERACIONES
C6rtese la grasa de yam en tajadas muy delgaditas; colbquense en una olla.
Divida,se la carne de vaca en pedazos de
unos hmschntos gramos mas o menos; 0016quense sobre la grasa.
Pongase la olla sobre un fuego suave, para
m e se caliente lentamente. Al cabo de W E Z
c j WE
MINUTW, mojesq, la preparacibn
con un vas0 de agua fria, y dejese reducir lentamente, estando la olla ,tapada.
En cuanto se sienta un Zigero 0 1 x a g u m a d 0
(por lgero que Bste sea) se echa a la olla toda la cantidad de agua indicada mas arnba.
H&a= hervir: er, w i d a d6je:e cocinar levemente sobre un fuego muy suave, durante

El helado de carne es 5wo de oarne reducido hasta dejarlo casi seco; de esta manera
se oonserva sin fermentos que alteran sus propiedades, y sin gelatinas que oontribuyan a
descomponerlo.
En cuanto a la manera que se ejecuta es
sumamente sencilla: es lama, em si, y exige un CUATRO HORAS.
cuidado eswcial en la selecci6n de la oarne,
AAudase, entonces, las zanahorias y el ram0
y en su coccibn.
de olores; d6.iese c m r nuevamente durante
COMO ENTRADA CALIENTE
Si E emplean carnes blancas, taks como 13s ULN PAR DE W W .
del ternero, cordero, chancho nuevo 0 pollo,
PBsese a continuacion pnr el c d ~ z ode crin,
Si la espaldilla d e b de servirse como entraque son carnes gelatinosas. es imporib!? esPe- o un colador binisimo. De‘iese enfria? contpleda caliente, sasuense vrimero 1as Iwumbres, y rar un buen resultad igual cosa sucedera si tamente.
se escogen eiertas parAhora shauese la masa. Phsese el jug0 por
tes de la vaca, como la segunda vez (esta vez cuando est6 ya frio)
cabeza, la lengua, 10s por un colador fino.
CoXquese el jug0 de una cacerola grande y
huesos.
La, parte que niejor hkgase reducir sabre el fuego. sacando con la
es un estimulante g5stric0, hephtico y t6nico conviene es la espaldilla; su precio es ramde la mucosa intestinal.
nable y la carne muy
jugosa.
H . V. PRENTICE.
R m m z d a n o s la fMmula siguiente, For ser
mug segura .
TCngase: Cinco kilo$1 celebre novelista acostumbraba prep?rsr
gramos de espaldilla de
:I nmim esta tort Ila de cuya creacion s?
VALPARAXSO.
vaca; doscientos cinsentia sumamente oryulloso.
cuenta gramos de ZUBase: Aloina y Fenolftaleina.
nahorias; tres litros de

FENALOINA LABLOND

Laboratorio <<Lsndres)>

P

S

PARA HORNEAR
M. R .

-

ABSOL WTAMENTE
PWRBS.

Abase de cdmor
de thrtaro.

Fabricante:
BOC. NACIONAL LECHERA
DE GRANEROS.

sucesores de
’ WEE, SCOTT

Y CIA.

He aqui textualmente la receta de este
Iopular novelista:
Se hacen “blanuuear” las ostras EN S U
P R O F U AGUA; en seguida se limpian cuijadosamente una por una. Se colocan Zas
dos terceras partes de estas ostras dentro
de una cacerola con un poco de mantequila
fresca; se mojan c n un poco de su propia
igua y con un poco de jug0 de tomates; a
:ontinuacion un poco de ppimienta. Es nscesario que las astras no se cuezan demasiado; este guiso debe tener buen gusto.
Pktanse algunos huwos; saz6nense can
sal y perejil picado. TCnganse cortezones de
pan del tamafio de una chaucha. Dens?
tres o cuatro cuchillazos en la tercera par..
te de las ostras restantes: col6querela dentro de 10s huevos con un poco de crema;
batase bien todo el confunto.
H$gase derretir mantequilla fresca en 13
sarten; una vez la mantquilla derretida
vuelquense en ella 10s huevos.
Una vez la tortilla hecha, dejesela bel
porte del fcndo d? la fuente en que va a
ser servida, y vhciere en el hueco de esta
f uente.
Con el preparado que se ha hecho en primer lugar se forma con las ostras un cord6n alrededor d? la tortilla; el jug0 sca echa
sobre todo J se sirve muy caliente.

ALEJANDRO DUMAS

CARLOTA ANDRE
A eontinuacion va la manera de, prepaar 10s tomates en conserva; taimbien puilicamos la receta de una pasta de tomates,
(Lie presta grandes servicios dado el largo
iempo que se conaerva Por ultimo damos
t 1 modo de pRparar 10s porotitos en con-

erva:

TOMATES EN CONSERVA
Se haice una salmuera LO & U S PUEiRm
2UE SEA POSIBLE, y se colocan en ella

Como adorno para 10s postres la guinda
confitada es la mds indicada por su color y
su sabor.
espumadera, de tiempo en tiempo, la albumina
que sube y forma costra.
En cuanto se ha obtenido una reducci6n
bastante pronunciada, se vuelca el jug0 en una
cacerola mas pequeiia, para poder vigilar meJOr esta reduceion. Con el peso dado de carne
no se debe oibten-r mLs de tres decihtros de
Liquid0 como mriximo.
Al terminar todas estas operaciones se tiene entonces un poco mas & un cuarto de litro de iugo, que representan la concentracion
de cinco kilos de came
Vuelquese entonoes este en una cain de conXrvas, de preferencia a una de vidrio o de
porcelana, que bacilitan el enmohecimiento.
Mantengase ibien tapado y en un lugar xco.
OBERVACIONES IMPORTANTES

- Para haoer este helado dz carne es
Precis0 emplear zinicamente fuentes y tiestos
de greda; el resultado es asi mas seguro.
2.0. - No sz crea que la ausencia de 12
sal en esta receta se deba a un olvido; en la
preparacion de este helado de carne, es indispensable que no haya ni un atorno de sal.
1.0.

os tomaks, teniendo cuidado a1 elegirlos
p e estos no esten muy maduros y sobre
,ado, que =an muy smos. Previamente se
impian bien con un pafio y se ponen en la
;almuera que debe OUBRLRzloS TOTALYENTE.

P A S T A DE TOMATES

&qui se pueden aprovechar toda clam de
tomates, auii cuando esten muy maduros.
Se cuecen, se cuelan y por fin se colocan en
una cacerola y sobre el fuego. Ss haem
HERVLR hasta que queden reducidos a una
pasta bien espesa.
Esta pasta tiene la ventaja que dura mucho tiempo. Si ha resultado muy dura, se
forman con ella peiotas del tamafio de una
naranja y se cubren totalmente con papel.
POROTITOX EN S A L
Se LIMPIAN bien 10s porotitos, se despuntan y se acomodan en un barrillto: capa de porotitos, capa de sal, y asi sucesiva..
mente. Se APRENSAN BIEN y se tapan
hermeticamente.
Cuando se tenga que haoer us0 ,de ellas,
es precis0 desaguarlos antes de guisarlos y
t!ener cuidado de volver a tapar muy bien
el barrll. para que estos no se descomponaan. Esta conserva d e b hawrse en u n bairil o en cualquier otro recipiente que tenga tapa y por donde puleda IRSE FILTRANDO EL AGUA QUE DESPIDEN 10s poro-

titos.

Para el invierno que ?/a se awroxima, nada
puede reemptazar un buen ponche caliente. . .
La humanidad sueb pareoerx a awellas de-

v o b s que ardienkmenk desean ir aJ cielo

J

no

hamn en su vida otra cosa que ganarse el
jnfierno.
Todos a m a m s y adoramos la ,saluc$ y la
vida. Queremos estar sanos y vivir el mayor
niuniero poslble de afios.
Sin embargo, nos essforzamus sistem6ticamente en abreviar nuestra existencia y en hacerla insopcrrtabk con enfermedades que c a s
siemp:a por nuestra propia culaa contraemo:.
Nuestru arganismo es una mkuina incumparsrble desde 10s punttos de vlsta de su soliaez. su
flexbbilidad y funclonamiento. En el dilatado
campo de nuestras invenciones no hay ningun
mecanismo comparable a1 cuerpo humano, que
10s aventaja a todos en flexibilidad y resiskncia.
A prop6sito de

este pcirrafo tenemos el a q r L

a0 de anunciar a nuestros lectores que en pr6-

timos nunreros rie “Ecran”, inzciarenios la PUblicacion de una obra relacionada con la salud, titulada “La eura de rejuvenecimaento”,
p o t el doctor Jean Fsumusan.

CABEZA DE CHANCHO A L A VINAIGRETTE

En un almuerm familiar se puede perfectamente reemplzar la cabeza de ternera, por
la de chancho, tal eual se vende en las chancherias; pero para est0 es oreciso hacer la
compra en Kna BUENA chanuhsia y no dirigirse a la primera quo se encuentra.
De modo, que 30 compra la calbeza de chanbho que venden para ser comida tal cuar; s:
escogen 10s pedazos menos cartilaginosos, tab s como el HOCICO 0 LA 0AR;RILLADA. Es
to es lo que vamos a aprestar del mismo modo que la cabeza de ternera, y Uds. consta-tartin que resulta EXOE!LBW.
& caloca sobre el fu~eaoen aqua sin sal, una
media ‘hoia de laurel, una ramita de tomillo, y
una cucharada sopera de vmagre. Cuando PSta a m a hierve. se cdccan en ella 10s DeAams
de chancho, y se dejan ahi durante ‘CINCO

IvrmuTos.,

Despues se retiran y se dejan escurriendo
durante algunos instantes en el colador; Imi>entras qug estan todavla MUY ‘CALIENTES, se
sirven Gn una fwnte en cuyo dondo hay una
servilleta doblada en cuatro.
En el agua hirviendo !os pedazos han perdido todo lo que podia haoer desagradable su
presentaci6n; quedan tan netos u apetitosos
como :os de ternera.
Sobre la mesa s.e ha tenido el cuidado de
colomcar todo lo mcesario para que cada uno
pumeda preparar su salsa a, gusto: aceite, vinagre, sal fina, pimienta blanca recien molida.
Tanipoco hay :que dxidar de poner werejil picado muy fino, pepinos en escabeche cortados
en pedacitos y mostaza de bziena marca p3ra
!os oue acostumbran aiiadir este uitimo mix!;mento a la salsa vinaigrette.

GARANTIZAMOS L A RESISTENCIA

A LA

PASTEURPZACION Y SU CIEREE

MIEELMETIC0 AIL VACPO. .

Agentes generales:

II

GIES
C A T E D R A L 1143
EN PROVINCIAS: GIBBS U CIA.
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tko. ‘re advierto opie no podria ensmorame da
un homb:e cuiyo nornbre estuviese tan ligado
con el pasado. cMi amor No&. Mb en una
comedfa s(? encuentran esw nombres.
fContinuaci6n)
Defki rio con Lina, p s o de 10s dimtes para
iAh, con’que de 10s dientes para afuera!
- aficera.
---LCbmo dijo?
Cada din amaba mas a Lina.
Rmpondia vivamente, ccn un aire casi proUna tarde, ambos claban migas de pan a 10s
vscador, levantando la caibeza en forma ener- cisnes del Jardin Priblico. Bnucamente Pourgica:
naris, tom6 las manos de Lina eatrechanddas
-iSi, Dekcalibn, Dau-ca-lib! LHav alghn in- wnvulsivamente entre las suyas.
mnveniente en ello? Entcaces, mirandolo con
-Lina, jquieres ser mi mujer?
cierta inquietud, trataban de calmmlo:
Lina se volvib, mir6 alrededur de ella, y sin
Si nadie veia UII ineonveniente en este nom- la mcnor vergiienza, le di6 un sonoro beso. Esbre, nadie, sin emibargo, se lo perdonaba. .
esta prequnta que le parecia muy natuHay ciertos nombres que no tienel; gran his- peraba
8 e lo comunico a sus padres, quienes autoria, y otros no significan absolutamente na- ral.
el matrimonio. La3 padres de Pourtorizarcn
da. Estcs son 10s meJores. Por ejemplo, el ape- naris habian
muerto hacia mucho tiempo. No
llido de Deucalr6n era Pournaris.
le quedaba m8s que si1 padrino. Le escribio paUn Pournaris, Fuede emprendzr cualquier co- ra
anunciarle la fecha oficial de la boda, que
sa sin cornprometerse. Era necesarlo que conel dia del Transito, el 15 de anosto.
servara el Pournaris, y no gusrdase de Deucs- seria
A vuefta de correo, recibio una iarga reslion, nada mas que la inicial D. D. Pour- pu’esta
de su padrino, llena de ternura, c o w naris.
y acci6n. Le bendecia. Habia sido su gran
Indudabkmente era una gran idea, que Deu- jos
pena secreta, ver que su sobrino lo alvidaba;
calion pus0 en practica sin tasdanza.
pero, esa carta, lo haibia emwionado y hecho
En una owsion, arreEd6 una pima en casa llorar.
se case luego y que ten@ hijos! Lede una divorciada. La dueiia de casa en el di- garia suiQu&
a su sobrino, cuando el primez
latado y exubarante ardor de la segunda juven- heredero fortuna
viniese a1 mundo. No era gran cosa,
tud, lo encontro muy agradable. Ella le dzba p e m en fin.
ver pronto a SI? sobrino
18muidas miradas, consintib inmediataknenk PmSmdose anDeseaba
y ver a sus sobrinitos juen rebajar el arriendo y le pregUntiU a q u e m - gando alrededorhogar,
de
61.
Posiblemente iria a las
rropa.
si se lo permitiese su pie, a1 cual, las
No alcanz6 a enteader m8s que las primems bodas,
lluvias habian recrudecido el reumatismo.
silabas.
A la carta, acompaiiaba un paquetito, conk-~Como dioe? iL>efki?
niendo una joy% para que Lina se la pusiese
--Si, DcPki - respondi6 61 enardecido.
el cuello.
-jAy! iQUB duke es! Probablemenhe sea POC enTcdo
el loasado familiar le vino a la memolidecto. jEstM diminutivcs!
ria. Por otra parte, esa mencibn de la herenEl acepto con una alegria emmionada est8 cia,
le reforzaba BUS sentimientos familiares.
sobrenombre de la dueiia de casa, qpe le velevant6 para ir a mostrarle ia c&a a Linia perrectamento bien, sin obligarlo a mentir. na,52pero
a1 llegar a1 umbral, se detuvo repenNo hay gran diferencia entre Defki y Deuca- ‘tinamente.
De un cajbn de su escritoriu sad
li6n.
un cortaplumas, y, cuidadosamente se pus0 a
Peucali6n tenia treinta &os, ganaba tries m.il borrar
un nombre qule se leia en el encab%%dracmas mensuales, cuando se enamor6 de Lina, una joven que trabajaba en la seccion cuen- miento: cM1 querido sobrino Deucdi6m:
A1 fin, lleg6 el dia de la boda. La fiesta patas oosrizntes, de la cual 61 era director.
Lina era una enoantadora jovencita que leia recia tener gran exito. Lina, estalba &s linda
qwe nunca. Los salones, llenos de invitados;
10s autores mhs modemos y que estaban de mobanqucros, estudiantes, reporteros y j6venes arda, habi6ndose formatdo un gusto personal.
Cuando Defki h u h vencido si1 timidez, fuC tistas, flituras gloriae del psis, estaban preEstaban alegrcs y bulliciosos; listos pahacia la mhquina de escribir en que trabajaba scntes.
Lina, y le dict6 sus deseos. Lina no t*uvoningu- ra toda clase de bromas. Un fonografo tocaba
na dificultad, en oonfiarle, al pie de la m i m a 10s W i m s discos de mod% y algunas pamjas
carta, sus sentimientos en un estilo comerciai. kzilabar, en la terraza.
De repente, son6 el timbre, y se abrio la pumUn dia, Lina b regal6 una cartera con su
nombre escrito con letra?; de plata en un An- ta. Se vi6 avanzar a un anciano con el rostro
amoratado, y bigotes blancos. Llevaba un gran
gulo .
-LSabes - le pregunto -, qu6 es lo que m$s Panama. Era el padrino, orgulloso con el s m me gusta en ti? Es tu nombse. Te sienta mu- brero aue habia llevado de Alejandria, en tiempas de su juventtd, y que parecia casi nuevo.
cho .
novio lo d i v i d desde el fondo del s&n y
-iC6mo es eso que me mienta! Un nombre El
grit6: {Padrho!
no es como un pantalon, que queda Q no que- ccntento
-F1 padrino - repiti6 Lina, y todos se leda bien .
vantaron.
La joven insistib .
El padrino avanza6a con el sombrero puesto,
-Exactamenk como m pmtalbn. M a y pery 10s braaos abiertos, cc*mo si quisiese a b r w
s o n ~ -aue
scn ridiciulas, ,tanto con m s veshduras, a todo el mundo a la vea.
coxno con su nombre. Ahi tiems el ejemplo ds
P llam6:
mi primo Dimitri G i w n t e . Es sumamente pe-i Deucalibn, D:izcalih!
quefio y se llama Gigante.
Los invitadm se ca3iami, mirando tanto a1
-Y
el mio. ?,corn0 me queda?
padrino como ai ahijado. 5610 el fonwafo
Ella se alz6 de hombms.
-Muy Men, e6 un ncmbre pleno de juvm- manfenie en silencio el drama naciente. .
-Deucali6n - dijo de nuevo el ipndrino y
tiid. alegria. iPolydecte!
a>brad a1 novio.
a mcilb 2m p0co y le pregunth:
Lina pnlidecid. ?Los amigos comprendieron y
-Dime, Lina, si yo $uviera, en vez de Polydecte, un nombre lleno de recuerdos, que evo- empezaron a mw’murar en voz baja:
-i Deu-ca-liton!
iDeu--Ca-Iih!
que el padado.. . Si me I l a m m , por ejenqplo,
Y una risa sonora, inextinguible, sono, seN&. si, N&.
mejante a una d a que revienta, a una gran
Lins two un acceso de risa.
-Tienes mucha imaginacibn y fantasia.
mareiada.
-Te pido en serio: >&me qut! b a r i s Si me
Una marejada se llevb a1 pasar, el castillo
de arena que 10s jdvenes construyeron en la
DEUCALION

“;AH, SI NURIERA
SABIDB!.
Si hu-

..”

biera sahfdo precaverse de esos dolores
reumjticos que le acosan dia y nmlhe, que
no le dejan deseansar
y que le gonen a merced de la mas leve variaci6n del elima.
Probahlemente, usted lleva una vlda sedentaria, no compensada por un ejercieia
s n o que ponga en actividad todos 10s mitscuos de su cuerpo y facilite la eliminacion de
10s desechos de su organfsmo.
Quiz& durante largos afios, Ud. se habd
permitido pequefios abusos en su allmentacion
?n perjuicio de su propia salud.. . Un regimen
le vida hapropiado es eon frecuenein un facto1
due predispone a 10s ataques del reumatismo
Los rffiOneS son 10s tirganos de eliminacih
miis importantes. Son verdaderos filtros quf
puriflcan cada gota de sangre que eirrula er
nuestro cuerpo. Cuando 10s venenos y deseehor
le producen en cautjdad excesiva, 10s rifionec
no pueden nevar a raho su misi6n en forma
y parte de aquCllos permanece en el organismc
haciendo sentir sus efectos perjudiciales. Er
notorio que en Pa mayoria de los casos de reu
matismo se observa la presencia de &ciiioBrlcc
en eantidad excesiva.
Las Plldoras De Witt constituyen un medi.
camento apropiado en casos de reumatismo, pol
su acci6n directa sobre
10s rffiones. Estfmulan
estos 6rganos y por este medio facilitan la
ellminaci6n de 10s venenos antes mencionuas.
AI primer sintoma de reumatismo, le aeon
sejamos cuidar sus rifiones. Su desculdo le pro
dueirk trastornos y dolores mjs intensos. S
Ud. se encuentra en este estado le recomen
damos pasar a su botica hoy mismo, eompra
nn frasco y dar eomienzo a su tratamiento in
medfatamente
Mrmula. A base de extractos meciicinales dt
Pichi, Buchd, Enebro y Uva Ursi como diur6ticos, y Azul de Metileno como desinfectante
meomendadas en 10s easos de dolor de sintura, reumatismo, lumbago, cfitka, gota, are.
nilkis, mal de piedra, dolores en las coynnturas
mal de vejiga y en general 103 males prove.
nientes del exeeIi0 de h i d o aaico en el orga
nimm.
PILIPWkAS

PARA LOS RMOMES Y LA VEJIGA.
’
(kfarca ~eg?strada).

I
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CQue times diarrea? Pues toma enseguida

aue son el meior remedio contra la diarrea.

Irene ha sacado de su escondite
el cuaderno en el cual suele escribir sus impresiones; esto ocurre en
m a s y graves circunstancias .
<Mer fu4 el aniversario de nuestro #matrimonio. Felipe, por una
tarde, se dmntendi6 de su trabalo y salimos en auto para X . . . Algunas horas a pleno aire era lo que
podia causarnos m& alegrh.
aEn cuanlto Rlipe y yo eshmos

&e murre a veces, pensando en
mi vida de casada, de juzgar momentos pasados. Tiemblo a menudo, viendo cuitntas veces ha estado
en peligro la buena ententa en que
vivimos; basta una palabra muy
hiriente que se dice un dia de mal
humor, un malentendido, una locura... ;El amor siempre triunfa,
dicen aigunos. Sf. Per0 tambien se
complace en herir nuevamente, en
volver a abrir la Ilaga a p n a s c ~ c i triza,da. El amor es exigenk y rabioso. Es ciego tanto a las buenas
razones como a 10s defectos del ser
amado. Es sospechoso, celoso, inquieto. A veces, LaImbiBn, la coqueteria hace su tiparleion. Es nececario, a cadn instante, como en alts
mar, mantener el timdn con mano
iirme, a pesar ‘de las olas gigantescas, de 10s vientos contrarim y
orientasse hacia la perfwta comprensi6n: no &lo hay que perdonar,
es precis0 olvidar ios msios ratos.
necesario tambibn, para ser
feliz en la vida comdn, aceptar con
vabntk que todo no sea perfecto.
Eso no quiere decir que haya que
contentarse con ia medimridad. Por
e l contrario, deseando siempre algo
mejor, tmbajando para una mejor
ccmprensidn, es a 1--n---Lw
no hacer UR drama de 13s pquefias
qumellas y dejar a1 ser amauu iiure
en cuanto a sus pequefios defectos:
reirse de 10s caprichas, de ckrtss
fallas de carbcter que hacen p x t e
de su individualidad, de su temp?ramento y de las cuales, hay que
constatarlo una vez por todas, nada lograr8 curarlo.
UY k n e r confianza. Perswdirre
intimamenbe que, a pesar de 13s sacudidas de la existencia, a pesar de
las cegneras miss crueles, 10s desvios, aun Pmta de las locuras a que
nos puede larrrtstrar nuestra imaginacibn, nada podrB desunir una
unibn autentica, nada lograrh separar a das seres gue se han dado
el uno a1 otro desde el fondo del

cual p v e c t o de casarniento rot;, este b aquel negocio inseguro cornprometido, no reconocen a vece5 rnbs que esa causa
AI paso que una tez fresco, indicio de buena salud, graniea a 10s
que la poseen la simpatia dccuantos les traton,un rostro cubierto
de granos, indicio probable de un mal estado de salud, inclu.so
de una enferrnedad oculta, inspire siernpre cierta repulsion
Sin embargo, el tratamiento puede ser bien sencillo puesto
que bastan generalrnente algunos aplicaciones de INOVYOL
para ver melorar el cutis en una forma sorprendiants
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Este es un tratarniento cientyfico y eficaz en la mayoria de Ias enfermedades de la piel, tales c o p 0 Comezones, Barros, Granos
rolos o supurados, Eczernas, Ulceras, etc . esa es la raz6n de
que su venta olcance coda a7io 9 varios millones de tubos
A
A bole de lctiol Hornomelis, Chido
d m 71nr d x i d o ’ d e Titano. Hid&

El INOTYOL s e encuentra
e n todos las farmacias
del mundo entero.

l-o*

en el campo, nos sentimos contentos y llenos de vida; las molestias
diarias est8n a cien legum &e distancia; nuestra ternura-si no escribo nuestro amm, es por temor a
que suene literario-nuestra ternura, entopces, es ahgre, simple Y
f r m . Todo se nos convierte en
rim, en tiernas efusiones, en suavidad.
ctPernoctamos ahi. A1 alba, daspertados por un zumbido d e alas
y ,por la voz insistente de un COUcou, corrimos dexalzes a la ventana y vimhs todo un pequefio
mundo de conejos y de p8jarm jugando, peleando y convertidos de
hecho en dueAcs de 10s prados y
de las avenidas. Hema5 melt0 a
Paris, felices. Felipe ya qali6 para
el hospital. Y o *estoy pronta m&s
temprano que de costumbre: sentada frente a mi escritorio he dejado
vagar mi pensamiento como cuando
era soltera. P ‘he tenido deseo de
confiar a este cuaderno secreta mis
refiexiones de anlversario.
<La felicidad, dentro del amor,
creo que ya la conozco. Oreo conocerla &an bien como para atreverme a combatir un viejo adagio: <<La
gente feliz no tiene historia,. iNo
tiene historia? No se es feliz de la
misma manera como se es rubio,
felicidad es un perpetuo renovamiento; una cronquista de todos 10s
instantes; no h a y ciencia m h sutil, porque solo la ense5a la intuicidn del corazdn; ningdn arte Drecisa de mBs aplicacidn, perseverancia y fervor.
&e casaron, fuexon rnuy felkes y
tuvieron muchos hijos, . Generalmente despubs de esta frase, se escrjibe la palabra FIN, A mi me
gustaria ver un libro comenzar de
esta manera. Me gustaria segir, a
dos seres llenos de amor y de buena voluntad, en las peligrosas osciLciones entre la alegrfa y el doior,
la armonia y la incomprensidn, la
felicidad y 23 desgracia, que en total hacen la vida conyugal.
ctLos buenos equilibristas son felices. Pero el ejercicio es tan peliWOSO para ellos como para 10s que
30 rompen el pescuezo; su historia
es tal vez m6.s emocionante, m&
matizada y rica en aventuras secretas, en peligros evitadas, en misteriosas victorias.

algo lacis, co!oaocerfi. Ud. leyendo el Hbro que
lcabamos de Iavnzar a la venta: “ANEOLOGIA
r

DE POESXA CMILENA NWEVA”.

Es una Interesantisima selecci6n de las ultimas
creaciones de Vicente Huidohro. Angel Cruehaga,
RosameX del ?‘aIle, Pablo Keruda, Pahlo de Rokha,
Qravencia Valle, Omax Chceres, Diaa-Casanneva
Eduardo Anguita y Voloalta Teitelbolna.
Ningdn chlleno debe dejar de leer ests obra,
cuyo triiinfo era el extranjero est& asegurado.
Los amnntes de Xa alta poesia encontrarkn ea
sus p&glnss 10s mls hellos y originales poemas.
Los estudiosos e investigadores hallartn, al comienzo de mda seleccion: un amplio enssyo en
que el poeta explEca 10s fundamentos de SIP a t e .

ibpresiirese a tomar su ejemplar, pues tenemo
grarrdes pedidos de Espafm y Ins paises de Am6
riCa!

coraz6n y para siempre. Revestidos
de confianza, se tiene tala la paciencia y la fuerza necesarias para
la coriquista cotidiana de la felicidad. ,yCu&ntascosas no se podrian
decir si se estudiara detalladamente
un iindo dia de verano? iCu8ntas
nu‘bes, amenazas de lluvia, calores
excesivos y sdbitas f r e s c u r as!
jCu&nta sed, transpiracibn y fatiga!
P, sin embargo, todos decimos:
ilindo dia!
<De igual manera nuestras pequefias querellas, nuestro mal humor,
nuestros esfuerzos, el uno hacia el
otro, impregnados de ternura, se
resuelven e; un estallido de felicidad,.
MARCELaLE AUCLMR.

-.
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El reumatismo, muchas veces, se debe a
a presencia del Bcido iirico en el organisno, ocasionmdo 10s dolores tan intensos en
os ncsculos y coyunturas. Para aliviarlos,
o principal es eliminar el dcido urico. Las
Sales Kmschen, al obrar como diuretic0 ligero y laxante, ayudan a eliminar dicho
icido por las vias naturales y es por ello
p e las Sales Kruschen han alcanzado tanta popularidad en el mundo enter0 para
:ombatir el reumatismo 8 demas padecimientos eausados por la presencia del Bcido
hrico.
Las Sales Kruschen, fabricadas en Bnglaterra, son una mezcla, cientificamente preparada, de seis sales que contienen 10s elementos principales de las aguas minerales
mas famosas del mundo, como las de Spa,
Vichy, Carlsbad, etc. Sus uropiedades diureticas y laxantes son de gran valor para
combatir reumatismo, gota, lumbago, eczema, constipados, obesidad, etc. Se toma
diariamente una pequeiia dosis en ayunas
en agua caliente, cafe o tC. No es efervescente.
Las Sales Kruschen estan a la venta en
todas las buenas farmacias, a $ 15.- el
frasco. Agente Dara Chile, H. V. PRENTZCE
Laboratorio <<Londres>>,
Valparaiso.
B a s e , Pales de s s l i o , magnesio, p a t i 13

S i , tiene aspect0 debil. Aquf se repondd.
Hizose un silencio, apenas roto por el balar
le las ovejas.
-jEsta cerca la iglesia? - preguntb la mqer, con timidez.
-jLa iglesia? Way una iglesia a dos kilonetros de distancia. iLa iglesia! - y rio a
*arcajadas-. Nunca la he vkto ni el p&rroao
ne conoce. No nos molesta ni le molestamos.
--Puede ir a la iglesia tanto cuanto qui&
'a - le inform6 -. Pero, estoy seguro que si
la una vez, no le quedaran ganas de volver.
S i ha existido alguna vez la soledad, es en esta
-egibn. Pasan las semanas y no me v e r a mas
Jue a mi y no oira nada mas que el canto de
as aves y el balar de las ovejas.
--Mi tia vivia en una aldea Pero esto m6.s
uslado que aquello.
-LVive ahi todavia?
-Murio un afio antes que mi marido. Solan e n k tenia esos dos parientes, y ahora ambos
?stan muertos .
-E3
usted como yo. Tambien yo soy solo.
Despues de limpiar la mesa, luego de coner, el hombre fue a sentarse junto al fog6n
? encendio la pipa. Invito a sentarse a la mufer y conversaron. La recien llegada hablo de
j U marido, de !a enfermedad que le lievo a la
tumba y del rnutuo amor que se tenian ...
*Si ha existido alguna vez la soledad,, ha-

jia d k h o el hombre, y a medida que los dias
transcwrian, la mujer comiprendio toda la ver"

clad de esas palabras. El primer doming0 habia asistido a la iglesia vestida con su traje
l e viuda y llevando a1 niiio de la mano. P m
L
a experiencia le fue desagradable. La aldez
se enorgullecia de no sentir simpatia por 10s
Corasteros y la recepcion que hicieron a la
mujer demostraba a las claras su hozkilidxl.
Befioronas honestas conversaban entre ellzs
cuando la viuda cruzaba entre ellas, comentando que viviera sola con un hombre extmiio en la cabafia d e (Cote. Y la mujer indignidz,
herida, protestandq contra un jUiCi0 que la
condenaba sin pruebas, j,am& volvio a la iglesia .
Estaba sola con el hombre y el niiio, dia
tras dia, mientras en torno comenzaba a desarrollarse 12 gloriosa pastoral d e la primavera.
Como una ciega cuyos ojos han visto la luz,
la mujer observaba por primera vez con intima
comprension 10s misterios de la vida y la procreation: advelltia la yas%n, el entrelazzmiento, el rapid0 y secreto poblarse de hojas el
bosque, 'el florecer blanco de 10s duraznos del
huerto, oia la nota de amor en 10s madrigzles de 10s mirlos y percibia el celo en 10s habitaEtes de1 bosque. En su nueva libertad, ei ni'60 crecia sano y robusto, segufa al hombre en
sus pxeos y la misma mujer experimantaba
en su interior la labor !de Faerzas nuevas, de
algo jvbiloso y elbtico que la tornaba niih;
un enrojecimiento de las mejillas, un abril l a n t x de ojos cuando se contemplaba en el
trozo d e espejo, el unico de .toda la casa, colozado en la pared de la cocina.
&si Vivian la mujer, el hombre y el nifio. Eh
una ocasion, cuando el carretonero, la unica
persona que les visitaba e n su alzreste soledad,
trajo unas hablillas de la aldea, la mujer,
enardeclda y colerica, ideclaro que se marcharia. Aquella mEms noche s e lo advirti6 a su
amo: p r o est- rehus6.
-9- quedark - dijo.
Y la mujer se quedo.
El amo (siempre le llamaba asi y ensefiaba
a su bijo a hacer lo mismo) era un enigma
para ella. Un obscuro inetinto advertiale que
no era lo que pretendia, que la intuicibn que
la hania amoldarse a todas sus modalidades de
temperamento, no era algo comun: y, sin embargo. a1 lcompararlo con su marido, sastre de
10s barrios bajos de Londres, salia poco favarecido.
La pimera vez habia considerado duro w
tosco aquel Irostro, y duro y tosco era a v e e s
e1 hrmbre. Alpnos dias ella. el nifio y el perro se empequeiiecian ante 10s subitos estallidus de c6lera del amo. Despues pasaba esa
r&faga y rtornaban a la antigua intimidad. Hacian paseos por los bosques en las nocbes de
primavera.
Inconsciente de sus acciones, lo esperaba con
ansias, como el perro. cuando se acercaba la
hora de su llegada. Y en lo profundo de su
coraz6n sabia que no padria ya abandonar la
casa sin prufundo dolor.
En las noches de verano, calidas, silenciosas,
en las noches de verano que les encemaban en
m& acendrada soledad, la mujm yacia junto
a su hijo, muy abiertos los ojos, escuchando
todos 10s sonidos que llegaban a trav6s de la
delgada divisi6n de las dos piezas y oia a1 hombre moverse inquieto en su bcho, suspirar ent,reicctrt?do y murmurar quedamente su nombre,
llamhn~dola,llamandola. . .
Terminaba el verano cuando comprendi6 que
de nuevo teridria un hijo. Kacia una semana
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que no se atrevia a declarareelo. Y a1 hacerlo,
el am0 se encontraba en uno de sus momentos som'brios y hurafios. Escucho a la mujer
sin pronunciar palabra. Ella, de pie en la cocina, junto a la mesa, el rostro tan palido como el delantal, apoyaba las manas fiebrosas en
el respaldo de una silla. A sus labios afluia la
pregunta: <&§e casaria con ella?, Pero no la
articulo; no se atrevia a hacerlo fxente a aquel
obstinado y sombrio silencio. Cmienz6 a llorar y, con un juramento, el hombre se levanth
y se marcho.
A1 dia siguiente, el parroco fue a vkitarlos,
impulsado por la murmuracibn que circulaba
en la aldea y en (parte por propia volumad.
La mujer fue la primera en ver la negra fia,ura que subia la colina y dirigiendose a1 hombre,
exclam6:
-iEs el photo! iNo puedo abrirle la puerta! iNO puedo!
La miro el silencioso, el hurafio, advirtio la
congoja en 10s ojos y 10s labim de la trst,e,
examinandola como si fuese una flor, a 12 cual
arrancara @tal0 tras pktalo; despubs, levankindose, dirigiose a la puerta y la obstruy6
icon su cuerpo, apoyando ambas manos en el
umbral. Mantuvieron breve coloquio, el ~cY,T,,bre en el umbral, el parroco afuera y se mostraron amables y corteses.
La mujer, de pie ante el hogar, teniendo de
la mano a1 pequebo, vio pasar al clerigo por
la ventana y un momento despues el homlbre
se acercaiba a ella sonriendo sombrio, como
siempre, y tomaba de nuevo su asienito a la
mesa para tzrminar de servirse el tC. Aquella
nache, la mujer lloro amargamente en su lecho, junto al nifio, dejando correr sus pensamientos entristecidos hacia el paaado, hacia
el marido muerto a quien creia haber traicio-*
nado, hacia la situaclon en que se encontrae
ba y hacia la pregunta que no se atrevia. a repetir otra vez: *iSe easaria con ella?, Y ,sin
embargo, cuando la llam6, secb SLIS lagrimas
y acudio a su llamado, como acudio despuQ
noohe tras nozhe.
is610 en novie'mbre, cuando habia abandonado ya toda esperanza y no podia ocultar su
condition, el homibre le anuncio que iria a la
aldea a hacer 10s preparativus para su casamiento. L o oyo sin proferir palabra, escrita la
incredulidad en su fisonomia acoiigojada, pero
siempke esperando, en lo profundo de su animo, esta realidad que le hacia galopar el p a
cho Icon el agitado movimiento que el hijo le
producia en ias entrafias.
Subio a su habitacian. Alli estaba su maleta,
arreglada desde hacia tiempo, pronta pars
marcharse cuando la despidieran, como lo habia temido. Cuando baj6 de nuevo, el hombre
ensillaba 3u caballo, dispuesto a pastir. Mxo
le dijo, a1 alejarse; per0 la mujer no alsanzci a
oirlo. Y a1 advertir la burlona expresion de sus
ojos, toda su reci6n nacida espernilza se desvanecio como una llama 'bajo el riego del agua.
Estuvo toda la maiiana en 10s m2nesteres
caaeros. Un extrafio deseo de arreglar por ul'tima vez la casa la invadio de subito. Asi la
dejaria compuesta y limpia si el am0 le advertia aquella noche que se marchara. Teri
minado el tralbajo, ella y su hijo salieron a1
campo. Las hojas amarillas de 10s castafios giraban leves en el viento; 10s arbustos eztaban
desnudos, salvo por el sonrojo de las rosas. Esrtaba fresco el aire; per0 ella no sentia frio.
ICaminaban en silencio, cuanclo un ruido de
voces rompi6 la cabma del dia. Pronto apzrecieron dos nifios y una joven, a quienes habia vkto en la Vicaria el dia que fuera a 13
iglesia. La jovlen, institutriz quiz& la saludt
amable. Los nibos contemplaron curiosas a1
pequefiuelo que se oculibaba entre las faldar
de su madre.
-No #est&acostulmbrado a ver nifios - ex,plic6 la mujer.
--Debe
senitirse muy solitario, pobrecito repuso la jwen. Y luego. sonriendo -: Perc
pronto tendra un compafiero de juagos, jves.
daqd?
Un obscuro impulso la urgi6 a la confsi6n
4 s t e es de mi primer max-ido. Era muj
bueno -. Y las ultimas palabras eran apenar
un suspiro -: El otro fu6 a la iglesia a dai
aviso para la boda.. .
Los ojos de ambas mujeres se encontraron
La joven abarcd la casa, 10s prados. el bos.
que, la qvietud del cielo y esmcho el discretc
e insistente murmullo de 10s gabs.
-0jalh sea feliz - dijo con sencillez y sin.
aeridad balsamicas para el alma dolorida dc
la mujer. Regreso con su hijo a la casa; la JO.
ven con sus nifios, siguio a la aldea y luego s4
detuvo a contemplax- a la madre y a1 hijo quc
seguian su camino por la campifia, iniquietos
miserables, ansiosos, hasta que un declivle de
lterreno 10s oculto de su vista.
El duefio de casa regres6 media hora des
pubs. La mujer esitaiba en la puerta con e
rendido nibo en brazos.
--'iY bien? - pregunM.
Mir6 el hombre la falda enfangada, lus za.
patos himedos y su rostro se ablando subitamente, retorci6ndose en comprensiva y tierna
sonrsa .
-Nos casaremos de aqui a tres domingos d!o con tono breve - si no cambio de opi
nion. . .
~
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Sevta hilera: a1 rev& con lana Clara, as[
como tambdn 10s puntos obscuros.
Septima hilera: A1 reves, con lana obscura.
Octava hilera: En lana de color Clara.
Novena hilera: A1 reves, en lana Clara. Volver a empezar desde la terwra hilera.
N.o 24. Tweed (de fantasia) : &e teje con punto jersey en dos Icolores, observando la disposicion del dibujo, se@n el esquema que publiomos.
ALGUNOS CONSEJOS PRACTICOS:

Con esta leccion terminamos la enseiianza
de 10s diversos puntos necesarios para poder
confeccionar cualquier prenda tejida. Daremos
ademas, algunos consejos practicos relativos a
10s tejidos a galillo y a1 crochet.
N o 23: Tweed (palillos puntiagudos en ambas
extremidades): Urldir un numero impar de puntos con lana de color claro.
Primera hilera: AI derecho.
Segunda hilera: A1 reves.

Teroera hilera (al d e r d o ) : Un punto de
lana claaa, un punto de lana obscura, 3 puntos
clams.
Cuarta hilera (a1 reves): Dejar la lana obscura, tejer 10s puntos claros a1 rev& y tomar
10s puntos obscuros a1 rev&, sin tejerlos.
Quinta hilera. (a1 derwho): Tejer un punk
claro. Tomar un punto obscuro sin tejerlo. Tejer 10s 3 puntos siguientes, dejar cwr el punto obscuro sobre 10s tres puntos c i w s .

I

LOS SADUESQS DEL S E N O R
f Contf ltuacidni
~~

~

~~
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Los ojos obscwos y miopes de la reina conwmpl&ronle con evidente admiraci6n cuando
se arsradililici a sus pplantas.

Rouge Antoine Permanent
Para 10s labios, en 8 distintos colores.
El mas perfecto e inofemsivo.
Probarlo es adoptarlo.

Poloos doliesse
En 20 distintos colores, un tona para cada
tez. Estos polvos extrafinos son tan buenos
como 10s mejores importados, deliciosamente
perfumados, presentados en cajas grandes,
medianas y ohicas para prueba.

Talco Venitia
LO mPs agradable para el tocador, en color
blanco y rachel, presentado en elegantes
tubos muy practicos para el USO.

Sirvase pedir muestras.

PERFUMERIA POTIN
AHUMADA 150. - SANTIAGO.
Casilla 0.
Tel6fono 86557.

-

Los productos POTIN se encuentran en venta en 'Santiago, Perfmeria Potin, calk mumada 150 y en las Oasas Potin de Valparaiso,

Vifia del Mar y Coacepcion.
PERFUMES Y LOCIONES FINAS
concentradas en 30 distintos perfumes.

Muestra: Antes de empezar un trabajo a
crochet o a palillo, es necesario ejecutar una
muestra de 10s diversos puntos,qun se van a emplear. Esta precaucion permik darse cuenta
exactamente del numero de puntos que hay
que wdir, y del numero de hileras que hay
que tejer para obtener las dimensiones del molde por el cual se ejecuta el trabajo.
Molde: Para obtener un molde de detalle
superior CI inferior a1 que se posee, h a y que
prever a1 comienm un aumento o una disminucion de 10 puntos, tornados en el ancho. Y para
la altura un termino medio de 12 bileras. Esta 3tima proposicion es un poco menos estricta, y% que el largo de la pwnda se somete, generalmente, a 10s caprichos de la moda.
Puntos bajados: Para bajar un punto es necesario: kjer dos puntos a1 derecho, wnsecutivos; con la punta del palillo de La iequierda,
se baja el primer punto tejido mbre el =gundo. Tejer un punto a1 derecho y se baja el punto d'e la derecha sobre el punt,, de la izquierda;
volver a empezar a*, etc.
Los puntos pueden bajarse a1 derecho o 211
reves
OriZZa: Un trabajo cuidado lleva siempre una
orilla. Esta orilla se hace de tn?s maneras:
1.0 Tejiendo siempre a1 derecho 10s dos.primeros y 10s dos ultimos puntos de cada hrlem
2.0 Deiando siempre de tejer el primer punto
de cads-hilera.
3.0 Tejiendo dos puntos de arroz a1 comienzo
y a1 final de cada hilera.
Asteriscos: Fbecordamos a nuestras Iectoras
qulo 10s astoriscos son pequefios signos en forma d: estRllas oue empkamos para evitar 1as
repzticiones y alizerar el texto.
Por ejemplox * 2 puntos a1 derecho, 2 puntos a1 revCs. , quiere decir rEpitase 2 puntos
a1 derecho y 2 puntos III rev& cusrntas vcces
sea neesario para la ejecucion del trabajo.
La espada relampague6 y ca!yo v w m n t r : s3bre su hombro.
-lioxn$xes como vos, Sir Oliverio,
de
sex considerados como nacidos para la cielensa
del pais- y fenestos t4rminos le arm6
Nadie le regateo el honor. iSe le vaticinaba
un gran porvenir, y ninguiio d e 10s prezentes
pudo en aquellos momenms sospechar que par
la maldad de 10s hom'bres, la aparenk inconstancla de su reina y :&ora y, finalmentle, loe
manejos del Santo Oficio, la tama que le estaba remrvada iba a ser ahanzada bajo Jos
estandartes del Islam. Como corsano musulman, Sakr-el-Babr, el Agui'luoho del Mar, estaiba destinedo a sex uno de 10s az3tes de la
cristiandad. Ikstino que nadie podia profetizar cuando se alzo entonws orgullosamente,
cdmaao de honores y alabanzas.
Despues de 61, uno tras otro, llegaron 10s demris comanos. Primer0 10s capitanes, luego '10s
oficiales de menor categoria, oue so dist1ngu.eron en la luoha mas de lo corriente. P d e 6sfos, el que primesamente clt6 Bir Francis fue
Ckrvasio Crosby.
Avaneo hacia la reina, gallardo y gentil. Se
habia trajeado, o (mejcr dicho, Kill!grew hizo
que vishera un traje de tercLopeio morado, con
aplicaciones en el Jubon y escarapelas en 10s
zapatos. Usaba capa corta a la moda italiana
y una estrcecha gorguera blanca hac'a deztacar el contorno de su rostra Pasa ser protagonists de cales prcezas, pareciz exccsivamente
joven, ya qu~edesde que Margarita censuro su
barba se la rasuraba por compkt3.
Los OJOS obscuros de la reina paxecieron dulcificarse a1 contemplar su avanw, y no w a n
10s unicos ojos femeninos que le observaban con
admiraicih e inter&.
Se arrodill6 para besasle la mano. y la reina
fruncio las cejas, un tanto perpleja. al advertir 10s oorios rizos de cabello castaiio r o j m
que ooronaban su cabeza. Des~u6sde k s a r la
fiermosa mano trato de ponerse en pie nuevamente.
-i&U6
prisa!- exclam6 ella con cierta as.
pereza-.
j Arrodillate, muschaciho, arrodillate I
LQuMn te orden6 levantar?

-
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(CONTINUARA)

No es extraiiio
que <<hraskinBgane
la aprobacicjn de toda
. rnujer.
Libra 10s poros de toda
imp ureza.
Embellece el cutis libctiindolo de gkrmenes que le
son perjudiciales.
Elirnina las arrugas, poc
ros profundos y puntos
negros.
<<Duraskinano es un cosmktico, sins una solrreicjn
medicinal.
Solicite de su masajistia
le haga una prueba
p rBc t ica.
Pida hoy mismo una dernostraci6n
sin costo al

SALON DE BELLEZW
SOLAR1
TERCER PISQ. TEATRO CENTRAL.

Dnraskin
Beauty Produe
LOdQYI'
Pedidos de provincias a

Guillermo Vaccaro En.
CASILLA

46.

- SANTIAGO.

” -
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ESENCIA DE VIOLETAS

(ContinuucjPn)

el sistema mis rripiao, seg.luo y eean6do de enpequefios bulbs de 1 a PO
tntre las etaclones comprendidas desde
suEBLO HUNDIDO a PUERTO NONTT.
Se paga $ 0.65 por kiIo con mainhade
; 1.40. El fkte puede ser pagad0
:har la encomfenda (flette pagad
mgarse en el destino (flete por p
g

~~

Se admiten tambih, eon un pequefio recargo, encodendas con destiao a

estacioneg

de 10s ferrocarriles particulares del norte:
Potrerilpos, Antefagasta, Calama, Pedro de
Valdivh, Chacante (Oficina Marfa Elena),
Iquique, etc., y a tsstaciones del F e r r o c a d
de Curanilahue: (Corond, Lob, Laraquete,
brauco, etc.) y Transsmdino por Antuw:
(Monte A g u b y Polcum).

Pida m&sdatos en b s Estaclones y en la$
OFXCXNAS DE JNFORMACXONES DE:
SANTIAGO: Bandera, esq. Agustinas. Telefonos:
85675 Y 62229.

VALPARAISO: Av. Pedro Montt

1743.

.

Telefono

7091.

CONCEPCION: Barros Arana, 783. Tel6fono 461.
FEMUCO: Manuel Montt, 785. Tel6fono 16%.
VALDIVIA: Picarte 325. TeIefono 75.

mntre sus brams, comenz6 a reir.
)espu& se Ilevo las manos a 10s
IJOS para no ver la silueta de la
kiujer reproducida en su mente
ontra el cambiante fondo del
nar.
La voz del mariner0 llego hasta
us oiGos:
-Si a usted le parece, M o r , Ya
jodriamos ponernos en camino.
r‘engo el bote a1 otro lado y malame iba a radiotelegratiar a su
mque esta mafiana a las once.
Tomha le miro, preguntando:
-?Madame?
-Asi
llamamos a la Eefiora.
3ene una tripulacion inglesa en
11 y a k y nos parecia extrafio Ilawar a una g-rsona tan fmosa
:om0 eUa por un simple ctsefioria)>
.
-He okio deck que va a filmar
a pelieula mejor del siglo... Siemm! hace maravillas despuhs de
:US descansos en la ida. Curioso
lue a una dama le haya dado por
nnvertirse en Robinson Cruso2.
Hay que ser famoso para atreverE a em! Creo que tendrmos que
Ladar hasta el bote, sefior.
Nadaron uno junto a1 catro; el
narinero ayudo a Tomits a subir
)or la bordamb ofreci6 toalla, y
uego el bote se p ~ s oen marchn
mp:rlsado por un pozleroso motor.
-Madame ‘time dos de estos bo-

.

I

de la pasi6n materna por la preponderancia del feminismo, salieron a relucir en la actuacion
bizarra e inspirada de Katharine, y alli mismo - antes de que
Por meses enteros, sin dar la la botaranb COMO la botaron,
nenor sedal de desaliento, se de- por el altercido de rigor - preIic6 Katharine a observar la la- sencio su trabajo uno de 10s di)or de la famosa actriz Hope Wi- rectors de la RKO-RADIO que
liams en “HoIiday”, obra que se asistia en caricter de espectador.
La esposa de Kermit Rmsevelt
nantuvo por larguisimo tiempo
interpuso sus buenos oficios en
in el cartel de Broadway con infavor
de un contrato con dicha
,enciones de reemulazar a miss
Williams cuando Bsta &era sefides casa editora, gesto que casi rele aTotamiento. Cusndo esto su- sultb s s de cajon pussto qua pasdi6, ai enviarle noticia el direc- ra entonws ya se habian hech:, lm
,or a miss Hepburn de que se directores el proposito de incorreszntara a substituir a miss porarla en. el elenco de R. K. 0.
Las pcrsibilidados dlz Katharine
Nilliams, fu6 avisado aue la imxtuosa Katharim habia sa2iaO - cinematogr&ficamente hablan)or vapor a la Gran Bretafia, en do - eran demasiado bu-nas paLonde permaneci6 por cinco me- ra dejarlas pasar asi coma asi.
;es observando la vida teatral y Se le di6 un papel en “A Bill of
!ando largos paseos a pie par las Divorcement” a1 lado del co!mal
John Barrymore, y es piiblico y
:ampifias esmeraldinas de Irlanla, y por el recio litoral esooc&. notorh aue casi le rob6 la DeliAI regresar a 10s Estados Uni- mula. Dmpu& aparefci6 en “Ha&
las alturas”, un film enaltecienlos - myor equipada de recurdo el feminismo en la aviaci6n y
:os artfsticos - consiguio que la
dirigida por una mujer, Dorothy
tceptaran para el papel estelar
Arzner. A esa pelicula le sigui6
le “Vacaciones de la muerte”, pa“Gloria de un dia”. preludio arXI que a1 estrenarse la obra re:ay6 finalmente en Rose Hobart tfstico de su estupenda caracterizaci6n
en “Las cuatro hermaniJorque a1 tener Katharine su consabido altercado con el director tas”, film clitsico aule le ha vdi;e encontro “de patitas” en la ca- do 10s honores mfiximos del munJe. La libre expresidn de sus do entero. “Mistica J rebelde”, fuB
pensamientos tenia atra vez la su m&s reciente oelicula, anterior
a “The Littie Minister”, en cuva
:ulpa.
Broadway prev a r a b a nara interpretaci6n ya lleva varias 3emanas.en 10s estudios de Is RKQ
tquel entonces ei estreno de-ia
Este film. aun a medio rodar,
>bra teatral “El marido del comes la version cinemhtica de la
batiente”. Miss Hepburn partifamosa
novela del mismo nombre
cipo en el reparto, v la ncche del
de
Sir James M. Barrie. renom.
estreno se vieron 13s “haibltdc” brado
autor inglBs, y wrvir8. a
rega~acioscon el insoiito especta- miss Hepburn
de ,yehiculo ideal
culo de una amazona que daba Para la !nkrpretacion
de un pasaltos de gacela de extremo a expel
heroic0
y
romitntico,
replet0
tremo del foro. en el mismo pade
influencias
antagonicas
que
pel que interpret6 posteriormenk
el curso normal. de sus
Elissa L?ndi en la version cine- retardan
con un ministra protesmatogr&fma. Todm 10s vestigios amores
tante.
KATHARINE HEPBURN..

(Continuacih)
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E1 us0 de LOCION LABLOND debe siempre
ir acompafiado de COLD CREAM aMISS
BATHED.

H. V. PRENTICE.

Laboratorio C C L Q I I ~ V ~ S B
VALPARMSO.

tes a mator - dijo el marinerc
con orgullo-. Creo que gam cien
mi! libras aJ afio.
El bote fud conducido con toda
pericia hasta Home P0int;mucho
antes que se divisara el buque de
guerra.
--Serfi algo curioso para wted,
sefior, encontrarse otra vez a borPudo - exclamo el marine-.
do ca,berle peor suvrte que encontrarse en la isla de una rnujer famosa y la m& gran aotriz de la
pantalia. iTada la comodidad del
hogar en media del ockano!
Awrc6 el bote a! costado del
destroyer, lo estabilimj, saludo a
Tom& y despues exciam6:
-iCaramba, casi me olvido! Madame me pidio que le entnzgara
esto cuando se encontrara a ibordo,
seiio: .
Y present6 un pequefio pacpete
8 Tom&.
Una vez terminada la calmosa
acogida de sus (?ompaileros, $os
oficiales del tarco, Tomb, SQIO en
su camarote, sac6 el envoltorio que
le enviara Nora.
Bajo la primera cubierta de papel encontro una tarjteta de Nora. mcia: <Tenia que ahandmart e . Cuandc veas est#, p’iensa en
mi 0011carifio y ternura,.
aEsto>>era nn pequefio frasco
can la esencia de vioktas que
siempre usaba, no &lo en la isla
sin0 en su vida de la ciudad. Durante algunos instanks, mientras
la fragancia ascendla en el aire,
una esipecie de neblina le empafib
la vista.

Una nueva actriz presenta la Metro-Goldwyn-MaYer en “Frentc a1 destino”, pelicula intensamente dram a t h Y de m alto valor humano. Raros donzs ador.
nail a Mady Christians, la principal protagonista de
la cinta a que nos referimos. En efxto, esta nuPva Y
esplendorosa estrella vienxa, demuestra un profund3
temperament0 artistic0 y ya su capacidad histrioni-3
le valio numerosos Cxitos con el famoso dir:ctor Max
Reinhardt cn 10s Watros de Viena y &rlin, ademas de
varix triunfos cinpmatograficos en Ing-lat:rra, Francia
y Alcmania.
Comprensible es la habilidad y rol talent0 interpretativo de Mady Christian.. Hija de un Tamoso ackor
vienes, Rudolph Christians, muerto en Hollywood, su
talent0 cs h-reditario y cada dia ha ido acrisolando SLI
habilidad histrionica zracias a su continuo estudio y
a1 mejor de todos 10s-maestros: 10s viajes, secundado;
por una aguda observacion.
La iniciacion de Mady Christians en la pantalla
hollywoodense ha sido con una pelicula que :e adapta
perfoctamento a su temperamento dramatic0 y de ahi
que su interpratacion resu!te ljgica, natural y potent..

Jean Parker acornpafin n M a d?) Christians, e n la pel!cula
i?le!rc, aFrente a1 destine,).

A B A J O .-

De certiginosa ac-.
cidn y pasa jes conmovedores,
.Frente a1 destino,, muestra asp e c t o s Iiutnanos, dolorosos ?/
ccnmoz‘edores. lie1 refleio d e la
realidad.

.

d y Christians, Jean Parker y
Charles Bickford.

da se refleja con todo su profundo dramatismo, matizado,
eso si, con toques de comedia;
resulta, pues, de un verismo y
hondura emocional que solo 11
vida podia ofrecerl:.
La interpretacion de “F’rente
a1 destino” muestra, adema;
de Mady Christian;, a fiyuras
cinemamgrhfica; de la talla de
Jean Parker, Charles Bickford
3’ Betty Furness.
Dirigida por Harry Rsrf, el
argument9 de la pelicula e n
cuestibn fu6 comprado originalmento para que en ella pro.
tagoni,zara Helen Hayes. p:ro
dosnues se dio el papel a 1s
actriz vienesa. Y el resultado
fuC rotundo p convincente.
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V-8

F O R D

- CQNFORT - SEGURLDAD - Y L A E F l C l E N C l A D E UN “V-8”

Todas estas c u a t r o caractesisticas del Muevs Ford V-8
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de1 Ford v-8 se repite e n todos 10s caminos, e n todas las

Ademas, es el mas economico de 10s automoviles Ford fa.bricados.

F ~ r dA ~ t o r i z a d ~ s :

En SANTIAGO:
Besa, Fernsndez & Cia. Ltda.
Carlos Orrego & Cia. Ltda.
Pedro Medina.

En VINA DEL MAR:
Doming0 Cruciani.

En SAN FELIPE:
Gregorio Yarza L.

E n QUILLOTA:
Doming0 Cmffardi.

En LOS ANDES:
Miguel Cacciuttolo.

En VALPRAISO:
torga, Polanco & Cia. Ltda

En CALERA:
Julio Brieu.

En BUIN:
1,awrence y Rencoret Ltda.
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Una vasta acogida y un gran entusiasmo demostr6 el pu
lector por el concurso realizado por “ECRAN”, bajo felices auspi90s y su resultado conocido ya de nuestros lectores, ha venido a
poner en evidencia que las buenas producciones cuentan siempre con
la simpatia de 10s espectadores. Indioe y guia
ha demostrado una vez mas que es el portavoz
:he, quienes, por intermedio de sus paginas, h
Custa.
Pronto se iniciara un nuevo concurso “Copa ECRAN”, con las
nismas bases del anterior, o sea, ofrecerh una magnifica Copa a
a casa productora de la mejor pelicula del abo y valiosos premios
t 10s lectores concursantes. En el numero 219, de esta revista, correspondiente al 2 de abril, comenz6 a aparecer el cupon corresponliente que se mantendra en cada n ~ m e r ohasta el termino del
:oncurso.
Los premios que ofrecemos a 10s lectores, s e r h lo mas numerosos posible y 10s de mas valor que se pueda conseguir. Desde
Luego, podemos adelantar que tambien en esa ocasi6n figurara entre 10s premios, un receptor de radio. Poco a poco iremos dando la
Lista definitiva de 10s premios instituidos por la revista.
Grata noticia sera para todas aquellas personas cuyos cupones
para el escrutinio anterior llegaron con atraso, que ellos seran tornados en cuenta en este nuevo concurso y tendran opcion a ser
sorteados y premiados, si la suerte asi lo quiere.
El primer concurso demostr6 ya que la opinion del publico sobre
las mejores peliculas, equivale a un mejoramiento en las producciones cinematograficas, pues “ECRAN”, a1 pulsar sus opiniones,
indica a las entidades cinematograficas en que sentido fluctua la
aficion de 10s espectadores. Es por ello, y en su afan de servir a
sus lectores, que esta revista inicia el segundo “Concurso Copa
ECRAN”. Estamos seguros que el publico cooperarh a nuestros esfuerzos y respondera en forma tan amplia, como lo hiciera en el
concurso anterior.

Lrrs estalactitas penden del techo de la residencia de Jean Muir, y la
decoracidn invernal adorna las ramas de 10s arboles. La estrella d e la
Warner, a travks de la ventana, aparece con la gracia ingenua de una
estampa ilumin.adrr.
Y

Formula: compuesto de- fosforo organico.
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La Semana CinematogrQica

CHU CHIN CH

El fuerte realbmo de <El hombre que reclam6 wu caibeza,, p r e n t a en toda la extensi6n
de la cinta, situaciones cuajadas de emociones
xrcducciones verdaderamente artisticas que ha
anzado a1 mercado. Ya so-n varias las cintas
&&idas y rotundas. Encontrama en eUa un
drama que alcanza magnffica estatura artisiue pueden verificar este acerto, entre las cuatica, que azota, despiadado, la imaginaci6n de
es deslcuella “El hombre de Arhn”, pelicula
10s wpeotadom. Comecuente, nunca se desdogiada por toda la critica cinematografica y
via del c u m preestablwido; honrado y sincepremiada .con varias medallas como espectkuro, por cuanto no hac% concesiones a1 ugusto
10 el mhs artistico de 10s tim mas timpos. Ahodel pbblico, y va tras la finalidad conmentk?
ra se suma a ella cChu-Chin-Chow,, opereta
p l&gica, con seguridad, potencia y fluidez.
representada en Inglaterra durante cinco a f i s
Audaz y cruel en la intensidad de su dramacomecukivos.
tismo, tEl hombre que reclam6 su cabem%
Y con raz6n. Espeot6culo alejado de la rea(cinta Universal estrenada en el Baqueclam)
lidad, hace pasear a1 espeotador por lm maraes el estudio piccWgico de un hombre atormenvillosos reinol; de la ficcion, por esas regions de
tado. Habia verudjldo su mmbro a un individuo
ensofimi6n que las <Mil y una naches, p&l&
indigno. que anplea la inteligencia ajena en
con sus figuras orientales y sus leyendas fanpro de la ganancia personal, y Cree poder reinthsticas, d&nCiole como un bafio de belleza.
tegram a si mivmo matando a su enemigo.
Abindan la8 cintas de crud0 realismo. El
Hay en la &ra admirables exenas de la guemundo del celuloide ha presentado demasiados
cuadros de la vida real, intensifichndolos, hasrra, per0 la propaganda anti-Elica se pierde
ante la adrniraci6n que produce la maravillma
ta false&ndolos, en cierto modo, y ya 10s esinterpretaqi6n de Claude Rains, actor compleprntadom buscan 10s espectsCulos de leyenda,
10s tmas fioticios, si, pero con una atmbsfera
tisimo, de vexladero genio, que da carkter y
de lejania, de aventura y romance que les alerelieve a una obra de por si altamente merija de 10s problemas de la vMa cotidiana.
toria.
Y eso se encuentra en ctChu-$Chin-Chow,.
Es eta la primera pellcula en la cual apa&Qui& no recuerda aquel cuento de tAli
rece Claude Rains ante el publico, pues, si bien
Bajb& y 10s cuarenta ladrones,? Sus phginas
es cierto que figur6 como eel hombre invisible,,
han servido para poblar de emoci6n las menen la pslhula del mbmo nombre, no pudo en
ella apreciasse su labor, debido al carbter-del
tes infantiles, abri6ndole.s un panorama de ley e n h e impregnando sus ojas de ese estupor
pawl que le fuc! asignado.
que mxxiuce el diescubrir un mundo. el inmemo
La vida de los grandes personajes de la hismundo de la imiaginacion que carem de frontoria, en el arte, la politica o la Werra, es tetev.5 y plancls geogrhficos.
ma de expl&aci&n cinanatogrhfim que, sobre
Y numa como hoy ha necesitado este muntodo en eshe ulthrno tiempo, ha encontrado g n n
do de 10s hambnes, netorno a las activMad3
acoxMa entre 10s productores. Hace poco se
ver3aderamente infantiles, hombres que siguen Anna May Wong, ba estrella oriental que apa- estren6 una pelkula basada en la vida del comsbndo nifias, aunque s w juguetes hayan id0
rece en la produccibn Gaumont-British, “Chu-. positor FTanz Schubert y ahora la Terra Film
Chin-Chow’:
variando a1 correr de lm aiiai(p3y se hayan conpresenta en el Central a h slnfonist imncluvertido en un peligro para su propia tranquisa,, pelfcula alemma que ofrece 10s aspectos
165a13: escaramuzas polficas, enredos intern+
m8s interesantes de la vtda del famoso compocionales, faxlfarroneria jactanciosa de quien
sitor. Da cardinal realce a la parte musical de
poxe m8s solcdaditos de plomo.
la a?xa y la ainfonia inconclusa, recorre toYa era timpo que se les colocara delante
do el celuloide en magnificas ejecuciones. MarNOVE&AS
de 10s ojos un especthculo reducido a sus justa Eggerth, la pratagonista, estrella alemana
tas praporciones. La hiperestesia de su per,+
de reconmido rn6rito en la cinemtogmfia euu
L
a
sombra
del
amorlp,
por
Andre
B1p2:tiva se transfonnaba en algo cr6nico y toropea
se da a cono3er corn0 una init6rpret.e
rabeau .. ..
.. .. .. ,. . . . . . . 4
do 10 veian con el cefio adusto, ponderados
emmionada y sincera.
uPerlas y amores,, por Morgan Johnson 5
por la gravedad todos 10s heehos, cuando, en
Comedia sentimental, abundante en matices
as01 en dos vidasn, nor Rosa Arciniega 6
reelidad, sus intereses eran minkculos e infinamente ir6nbm, <La chiquilla mhs rica del
uLas sabuesos del Seiiorn, por Rafael Sasiynificantes sus empresais y sus afanes. Les hamundo,, pelicula RKO-JWdio Pictures, estrebatini .. .. .. .. .. .. .. .. . . . - 10
cia falta un cuento fantbtico que les llevara a
nada en el Imperio, mantiene el inter& del esREI
cuchillo
de
Massin0
Valantb,
por
Cla13 iqfiantiidaid clvi5ada o perdida.
pmtador a trav6s de todo el espect8culo. Aun
rence Day .. .. .. .. .. _... ..
28
Ahora lo tienen. c A l i Baba y 10s cuarenta lacuando la superficialidad del argumento, atredrones, ofmce un tema que a1 ser radeado con
vido y picaram, lleno de situaicionw originaNOVEDADES CINEMATOGRAFICAS
la Iastuosidald de 10s detalles y el ritmo armol s , habria sido insignificante con otro direcric-.o de la mfisica, reswlta un “(Thu-Chin-Chow”.
Estrenos de la pantdla. .. .. .. . ,.
. 12 tor, W i i a m A. Seiter, con su habilidad y tacCctmo el cuento fammo, la pelicula esta ambienCamentando .. _... .. .. .. .. . . 14
to accljtumbrados, ha logra~do presentar una
talcla en Bagdad, ciudad que es por antonomasia
Casos J cos= de la pantalla . . . . . 16
pelicula excelente.
el refugio de 10s emuefios, con sus pagdas y
Lo que se est6 haciendo en Hollywood . 22
De ribmo &$
dmarrollada
I,
en bellm escenasus cupulas doradas, esa Bagdaid del tiempo anCbismografia hollywoodense . . . . - 24
rim, est& interpret& en forma correotfsima
tiguo, la cantada por Blomberg, por cuyas calles
por un elenco que integra a Miriam Hopkins,
DE PARIS
aun liuy dia parece pasear la sombra del Visir
Mc Crea, Fay Wray y Reginald Denny.
Harmn-Al-Rawhid.
Abrigos de o t d o .. .. .. ..
.. . ’. 27 Joel
Aun cuando ya se habM en ata p&gina de
No faLta en la obra la nota melodrmhtica y
RecepciBn en el palacio de Bukingham 30
uCkopa4tra,, con w a i 6 n de su estreno, dezeaAnna May Wong, la nifia esclava de la cinta,
La.moda p sus detalIes .. .. .. . . . . 32
mm referknos en esta m i 6 n a un espeotkua p a m e c m o un emW3ma die b’dleza oriental.
Blusas y faldas
.. .. . . . 34 lo adicional a esta cinta representado th e3
George Robey y Fritz Korner se demuestran coLa illtima moda .. .. .. .. . .”. . . . . 35
Real. En efmto, bien meruna6 lineas el
mo dos actores de talento, perfetamente comesfueru, artistico que significa el espwthculo
Creaciones de otoiio . . .. _ . .. .. . . . 38
penetrados con la 6pma y la raza.
organizado y dirigido por la seiiora Pentjean
El gnardarropa para la seiiora . , .
46
Se ha encargado de distribuir esta cinta Gaude Zuiiiga. En un intemedio de k represenCRQNICAS EN GENERAL
mont British, la casa Xbarra y Cia., dando pruetaci6n de aOleapatra,, en el escenario del
bas con ello de un ad,mirable criterio en la seReal, se ha presentado una escena de la misCrbnicas de Valma, Correspondendq La
lexi6n de su material cinematogr5,fico. Esta
ma pelida, un cuadro vivo, de belleza, graColmena, la nueva cocina de uEcran,. ‘Opino
mima casa ha traido a1 pais peliculas de la
cia y clistinci6n, que habh muy en alto de las
yo, 10s yoblemas de 10s martes, B6ginas del
Gaumont-British, cuyo merita se ha enmrgado
dotes de la organizadora y de la atenci6n que
hogar, Consejos de higiene y belleza, y otras
01 publico de afianzar.
a1 publim se da en la sala mencionada.
informaeiones de inter& permanente. ... ..

La cinematografia inglesa se ha caracteriaado, sobre todo en este ultimo tiempo, por las
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Esa sombra, ansiada y temida, lanza:
da sobre la isenda de la vida, p e d e guiax
10s pasos de la juventud por inesperados [cadnos, ,segun se demuestra en esta historia conmovedora y bella. .
por un dinero que halbk perdido en manos de
un notario. Curtndo no6 disponfamos a marcharnos, nos pidid que nos q&&mmos a pasar la noche, privilegio inapreciable para 9
padres.
I
4 a ~ i a i l l a ctiene c h m n t a habitmioms dijo -. iL,os invito a alojrdr.
&lis p-s
estrilban Iefices con &a fiabitac i h , pues ello hacia m&sseguro mi pcrrvenir y
p r *a nmhe oi reh a mis padres, felicit8nrdose
por SKI buena sue&. AI dia siguien?, lais cosas no se mostraron tan f4ciles. Mi tia, o no se
pre-ompab de nosatras,,o Imolestaba a mi padre por el dum0 que h a f a perdido.. .
Cuando el alunverzo mtuvo W o , mi tia no
no5 invit6 a qu$?darnos. Mi padre, humillado,
descanwptado, iminu6 que nos marchari~mus
todos. e<Por que no?,. dijo mi tia. &%TO me
ham falta comipaiiia, ry ?e voy a quwiar con
la nifia. E%m se me m r r i 6 ayer, a1 ver cu&nto
habh cr&doB. Mis p a w s quedlaron petrificad= de sorpresa. Consintieron ante el kmur
de lpender la fortuna; p o nunca me h a b k
estrechado con kmta ternura como aquella ma-

La gente del Mediodia dice: “Tiene mcis sensatez que esa mujer de Pardaillac, que antepus0 el amor a una enorme fortuna”. Pero en
el Mediodia se exagera. . .
EEESITALIA pasar unos dim de feriado
en Lake Leman. Me recomendaron la
Pension de Bel-Abri y a1 pedir precio,
me presentaron un folleto donde aparecia
impreso ei n w b r e de la propietaria, mademobelle m n i e de P a ~ a i l l a c .
l s t e n m b r e aristmr$tico w(rca recuerdos.
Tadanria tengo en, fa m’ente el magnifico hogar lde Pardail c, rul extremo ultimo de R a n cia, en una ciu ad que conoaco muy bien, pues
a m ~ u d ohabia a i r a d o a& noble resideneh
a,raoestral, radeada de un annplio parque entre
cuyas frondas habia numerow lagas. Y varias
WEShabia YMOa. la &mpietaria de la mansi6n, una sefiora muy ancisana a quimen s43 h
hacb pasear por el paquie en una silla de inv6ilido.
La ,gate del lugar camentaba la ironia de
su existencia. Tenia, s@n decfan, una m a
rnagnifica de cuya comadidad no podia gozar,
cabaUerizas Ilenas de finos animaJes que no
podia ampbear, cwinas enormes y ctrcineros h6biles, aun cuarudo &lo se alhentaba de Iwihe.
&u riqwza era proverbial en la vecillldad. La
gente dscia: aTado m dinero se le v a en pagar b p u c ~ ~ t # s&@n
~.
creo, ahora la casorna
solariega ha sido comprada por un americano.
w u e r d o , adem&, un refrhn local que akguien
de& una ‘vez a. una niiia.. .
Desde una ventana divid a una mujier de
d a d medians qoe corhba flora en ISU jardin,
una rnujer de cabellos grises y arrugada fwnte.
Parecfame, en cierto mado, que ella sola realizaba tad0 el trabajo de la pensih.
-+Es ma, por casualldad, mademoiselle de
Pamiaillac? - pragmntk a una camarera que
enDr6 a la habitacil. La mujer contest6 afirmativamente .
MI% tarde la vi contjando .serviltetas en una
oficina pequefiitzt. Me dirigi a ella y mencion6
Maillac. @e YolVi6 bruscmonte y me preFtunM si la conocia. Le habl6, entonces, del palaeio, del rio Lot, que no .est8 bjos, y del Carom, que est$ m a . W p u & de nombrar algunas personas que ella conmeria, le habl6 de
la anciana cyue wiera en una silla de in-&ido.
-&Era su tia esa d w a ? - prefgmM, a p x o .
L a mujer asintib.
-&H& ildo a Pasdailkic en ,&+e fWmo tiem-

$

Po?

--;Ham once aiios que no voy.

-Sea

c w o quiera, no se han 01vMado de

u6W. No s6 si lo sabra mted, per0 en aquella
region han hecho an’tprawrrbio de su actitud.
En una acas16n oi a una mujer ‘que decia a su
hija: &as perdido la oabeza. Ores tan n e i a
como e m mademoiselle de Pardaillac que ant q u s o el amor a unB enorme fmtuna,.
-Me lo esperaba - smpir6 mademoiselle de
Paxiaillac, despuh de mwditar un moonento.
Luego r w i b a reir, con una risa des-dabb, ! C O ~ Qsurgida de un coraz6n aimargado.
m i 6 iconbando las piems de ropa. Despues de
un mirmto se volvio a ani y hablo c m o si prosiguiera u$na.conwerswion.
4 i e c i s i e t e aiios.. . dieeisiete Iargos afios vivi con mi tia. Cuanido vine por primmer& v a a
wta pension, yo era una e s p i e de cria?ia. Poco me importaba, sin embargo.. . Con mi tia.
era una criaida, una criada en todo mentido.
Cuando llegu@a su casa era una nifiita. Nlmca olviidan5 aquel d h : era el cine0 de a;bril, el
cuxnpleaiios de mi ti?.
Biempre era una fiesta esa fec’ha. El dinero
c m i a wmn agua. De tadas partes, distantes o
emanas, llegaba gente, incluso parientes que
m i r a b a n a xu fortuna. Si de estos parientes
no podia asistir el marido, emiaba a su mujer
para reccmdar a mi tia de su existencia. Mis padres I;ueron conmigo. Vivhanos a uno5 treinta
kilhetrros de Pardaillac.. .
llhora estoy segura que m i s p a d ~ aesperaban el milagro de 10s milaigros. Teniatn la convicci6n de que entre la Wba de parientes %mbiciosos, &lo nosotras eramos afables y favorecidos par mi th. En efmto, cuando nm despledfamas, ldijo a mi madre: &as virtudes tienen su recampensa. Voy a dejar a usb.?des k d o
lo que poseo,.
Eso no fu6 todo. h n k s que nos march8ranios.
reuni6 a todos 10s parientes y golpeanclo el suelo con el 9rastirn 1 ~ dijo
s
lo que pensaba de elllos,
llaitn&ndolos aldulones y oazaidores de forturns,
terminamdo por deqmdirlos de la casa. NaWra,lmenDe, a mis padres les p a r d 6 de peflm
esa actitmd y ya se consideraban en po9esih
de la kiqueza; per0 no fu6 tan f h i l . . .
A1 aiio siguienk, en la misma dffiha, fuionos
a visitar a mi bia, llenos de esperanza; per0
una vez que nos encoratrmos ante ellla, se
mosu6 irritada conunigo y molest6 a mi padre
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fiana, a1 despedirse.
No creo que m i paidnes pensaran h a b e m e
perdido para siempre. 6qponim que se t m b ria solament!e de algunas semanas y q m yo
irfa de tande en &ambe a visitarlos: no sabian
que mi ltia dleseaba una criads obedienqe, CQrrecta, afsuble, la criada que numa habla gxrdido obtener. mar0 est8 que me daba easa, alimento y vestido; el pago seria la gran forbum
que me aguardaba. Me m
a jwen para dobluegar imi voluntad. Y cuando mis p a d m comprendieron lo que ocurrfa, no protesbaron por
t m o r de iperder la herencia.. .
Elmpen3 mi vida de campafiera.. . y
diera. Aun cuando yo tenia s610 quince a n a ,
comprendia que el menor olvido, el menor descuido, una palabra impropia, me haria perder
la fortuna. Siempre e s t a b con el temor de hacer algo inapropiado y durante diez y siete aiios
vivi en ese temor.
No tenia ni siquiera un dia, ni una hora para mi. Siempre estaba trabajando. Risuefia como era en casa, toda esta esclavitud me transform6 en una mujer mentirow, artera, y que
no reia jam& iImaginese! iDEZ y siete largos afios! Una o dos v e s escribi a mis padres,
q u e j b d m e y mi padre me contesM, consolbndome con el recuerdo de la fortuna que seria mia.. . Mi tia era muy rica y, como invblida, irritable. A veces se transformaba en un
wrdadero monstruo. Odiaiba, a todos y a todo.
Demanclaba implicita oberliencia de sus criados y si alguien se mmtmba feliz, tornabase
furiosa. Siempre me mantenia a su lado, no me
dejaba salir ni a1 parque y la h i c a vez que
pude correr entre lw prados fu6 a1 ir a buscarle un paiiuelo o un sombrero de paja.. .
No teniamw amigos, no salia nunca, ni siquiem a misa. pues el cura venia a oficiar ai
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, -Menos complicada.. ., ojalh 10 fuera.
Se alzaba el tel6n y todavfa enitraba publico. AI mirm a uno de 10s
PaICW dlVS6 un w
po de personas que tamaban asiento.
-Ese es Arce - F j e a mi amigo-, nuestro f~ltimopar. Nadie s8be
de d6nde le Ilega d dinero. iLa hija es bellisimrt! Nu me gusta ese tip0
frio, orgulloso; pero causark s e m i o n en socieda. jHombre! Bas per-'
las que lleva deben costar una fortuna., .
+Oh, calla!
Asombmdo, mir6 a Sword y le vi mirando a1 palco como hipnotizado, apretadas las mandibulas. mspues wolvi6 a reclinarse en el asiento,
diciendome:
-Disculpa mi rudeza; per0 be reconocido an6iguos amigos. iCaram%, que mundo m k pequeiio!
En ese momento, la niiia del pdco se inclin6 a m h r 10s eapectadores Y la luz dicY de lbno en la exquisita inmovlidd de sus rasgos, la
lenta sonrisa de sw labios. Despreciativa, abwida, pase6 la vista por
10s ~palcosdel frente y luego se encontr6 con la mirada intensa de
SVfcrd. Senti panerse rigid0 el brazo de mi mnigo, mientras 10s dos se
mmaban con fijeza, y d e pronkJ, la sonrisa de la jwen se transform0
en atltivez de toda 5u Sisonomia.
-Amigo mfo - dijo Sword, a poco - acabas de ver la mejor represeatacih de la nwhe. La adorable Maria estarh en gran forma, pero no Ilegaxa a la altura de ...
6e apag6 la 1uz y el escenano surgi6 rajo y IbrillanCe. Maria se
adelantb y camema5 la nepresentacion. Yo no hacia m4s que mifar el
palco de la hija de Acre y ni siquiera me di cuenta cuando termino el
espeat&culo. Jsali con Sword a1 toyer,.donde nos colocamos nuestros
& n g s . Ya en la calk, mi amigo q u e m despedirse, pero yo insisti en
acompafiarlo: a toda costa ansiaba solucionar el mkterio de aquell?
noche: Si conocia a esa tzellfsima niiia, ilpor que no se saludaban? i.Y
c6mo llego a conocerla, cuando Sword anduvo durante cuatro aiios por
todm 10s mares del mundo?
Imtalados en c6madas sillas, Sword cornem6 su narraci6n.
-€lace cuatro aiios, yo era segundo despensero a bordo del &arracatta,. Me Ulabia escapado hacia un mes del intierno de una prisi6n holandesa, en Timor, y me alegr6 de encontrar un trabajo cudquiem. iEsta4a decidido a mantenerme hasta Singapore, p u s Ibvsbbs
dinero suficiente para intentar la pesca del trepang en la bahia de Roebuck.
El contador fu4 un buen compaiiero d o . Su amistad me' sirvi6 de
muuho, sabre todo en una ocasion en que el primer despensero trati,
de despedirme por arrojar un lascar b o m h o a 10s establos.
*Ennuestro segundo viaje b m m o s dos p-jeros
en Condon, Rolls,
el magktrado de {la localidad, y su hija. Rolls se dirigia a Singapore, a
pasGlr la licencia de invierno en Japirn. Pare.5a lpersona sirnpktica, un
tanto pornma, pero, %gun observe una noahe, excelente jugador de
poker.
6heila Rolls era una niiia Ibellisima. Y ella lo sabia. Todos 10s dias
la agasajaban 'los admiradores y yo, desde lejos, la observaba con inter&, vi6ndola tan serena y frfa, ibwl&ndosede s a s hombres con la
ironia de sus ojos grandes y claros.
Una noahe, cuando d aCarracotta, doblaba el cab0 noroeste, subi
la escalinata a1 puente con una bamdeja de licores. h r i b a , casi me estrelltj contra un hombre alto, noreno, dicioso, oficial de aduanas de

--jPendersis tu puesG por lo que has * k h o !
-iHe perdido otros mejores! - repuse, cogiendo Ia bandeja. P antes de alejarme -: Si vuelve D mdesbar a la sefiorita 32011s le voy a,
romper el cue110 - agregu6.
Dim minubs m&s tarde me encontraba con McDougal, el contador,
irritado y temeroso.
-&Qu6 es lo que has hwho? ILoyegrcxe bu6 a quejam a1 caipith,
dicibpdole que le habias amenazado. El viejo est4 furioso y dice que te
va a desembarcar en tapjong pagar. ..
--jCalma, eabna! Singapore est& muy lejos todavfa y antes de Uegar all&,todas lpodemos esbr sepultados en el mar.
En efecto, como lo suponia, tuvimos una tormenta leve, peso ba&
para que choc&ranios con un junco cHino. mando sali a cubierta, la
(Continlia en la pig. 56).
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do a 10s niiios, a partir de

10s 7 6 8
meses, fuerza y salud. Por su absoluta purera, evita 10s ernpachos y

trastornos gasiricos tan frecuentes
con el us0 de harines beseonocidas.
La FOSFATINA FALIERES no se
expende por kilos, sin6 en envoses
originates
De M n i o en todos fos Formoctos
Term $ 6, - - Torro Gronde f 9. -
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J& -Martinez - el sobrenombre de eel metalfirgicos s6Xo oirculaba entre las gentes de su
Qu’ZLLA mafiana le pared6 & Martinez barrio de las Ventas y en la Wiedad Olbrera
Jos4 Martinez, eel metalirrgico, - a que pertenecia - era de Alicante y 8610 lleque el sol habfa aparecido mi% radiante vaba dos aslos de residencia en Madrid, a donde
que dros div; que la atmbfera era de habia llegado una mafiana en un dstartalado
arista1 y que sus pies se deslizaban, no por el tren correo en busca de eso que, en tiempos aun
duro 9doqulmdo de la Cuesta de las Ventas. no muy rematos, parecia constltuir un castigo
sino por una ‘muPida alfombra o por el verde biblico y que, en la actualidad resulta., sencitapiz de una pradera en plena explosicin pri- llamente, una maravillosa bendici6n de Dios:
maveral .
de trabajo.
En Madrid, tras de vagar dos infinitos meses
Quando la sefiora Petre, la churrera del
Puente, le grit6 desde diez metros de distanck de un punto a otro de la ciudad, tuvo msiS suercon su voz wrraspeante: mola, Pepe, buenos te: por pura casualidad, un lbuen dia lagr6 codfas. Chico, es austc?s el are165 del hanrio. LCu&n- locarse en el taller donde actualmente trabatos le pongo hoy, dos o tres?s Martinez crgr6 j a b . Y ,desde entonces, sin dar crtkiito a sus
ajos, eanpez6 a verse libre, no de sus preocuoh el gorjeo de un ruisefior.
Tenia la imaginacih llena de vagos ensue- paciones econ6micas anteriores - porque 6tas eran el elemento obligado en que se movi6
fios poeticos 0, quiz& simplemente amorosas, siempre
d d e que two us0 de razbn -, sin0
Y todos 10s d&ales de aquel paisaje, que le era de aqudlos
alfileram en el est6mago
tan familiar como su propio traje de ciril obs- que muchas terribles
noohes hacian tan irreconciliables
cure, le sugerian hoy ,pensamientos nuevos e su suefio, como
el mismo rebnte que le atrainsaspech9dos. La plaza de toros, con sus gr8- vesaba las carnes cumdo no tenfa domicilio
cues amos &bigs, de fiestas e s t m e n d ~y propio donde dormir.
multitudes abigarradas. Y aquel trozo empmaLos t r e W y cuatro afiw de J o d Martinez
do de la mile de Alcalh, con la plazoleta de podfan dividirse integramente en tres Bpocas
Manuel Beoerra a1 fondo, de fugas aventureras (que scam convinieran a las dos terceras parhacia la alegria ruidosa del centro de Madrid. tes de la Ihumanidaki aotua0 : una, de lx-abajos
Per0 toddLs estas placenteras visiones estaban rudos y parvo comer. Otra, de desocupacih
Presididas hoy por la sombra sonriente y feliz obligada y ayunos continuados. La tercera - y
&a atima comprendia M a su vida-, de vede una mujer.
Mentras avanzaha por el paseo de Ronda getar tristemente al m-argen de todo a h % fa,en direcci6n a!l ctaller de construcciones m e a - miliar y de toda mirada amorosa - siquiera
licas donde trabajaba como remaChador. Mar- fuese pasajera - de mujer.
D e su f d l i a s610 habh conocido en sus m5os
tfnez iba sofiando aquella mafima de enero casi
en voz alta: 48f,cuando nos casemos Patro y juveniles a su padre, un hombre apopl&ico, de
yo - bueno, no m5 si podrams casarnos real- ojos sanguinolentos y carkter irascible y, por
mente o no, per0 es igual
tenemos que hacer parte de su madre, a una tia beak, salterona
un viaje. Tomaremos el mkren una mafiana co- empedernida e intimidad impenetrable, cuya
mo &ta, bien tempranito, y nos iremos a.. . a.. . muerte Martinez achacaba a hakrse consudel
A mi me gustaria ir a un sitio en que hubfera mido de inanbibn entre las cuatro par&%
mar, barcos y <to, eso; per0 ella, a lo mejor, cuarto donde siempre la conoci6 recluida. En
prefiere otro. Bueno: condes ella quiera. Y, cuantc a las mujeres. . . Estas habfan hufdo
dt?spu&, un doming0 iremos a ilos toros, un dia siempre con un gesto de repulsiva mda, ante
que den una buena corrida. Y..., y los dias de su diaMlica fealdad,
Era alto, desmesuradamente alto, y de una
larbor, a un ache, o por ah1 a pasear. 0,bueno, nos estaremos en casa 9.. . iDihS, que ga- desproporci6n rayana en la monstruosidad.
Per0 donde se manifestaba msls ostensiblems tengo de tener una casa y no sndar m&
mente su fealdad era en el rostro. U n rostro
de p&xonas, con 10s calcgtines rotos y aregucubierto
en su ttotalidad por un espeso manto
fiend03 etos, los dias por la comMa! Con la
PaIra, en cambio.. . j.Esa si que va a ser vida! de pecas rojizas y filamentosm ramales d r d e Cuando %leg6a1 pequefio j m d h que amorti- nos que le daban la apariencia de vivir en una
gmba el-gspecto hbrrido y negruzco del taller ekrna congesticin. Su iabio inferior pendia
de mnstrwiones, situado a1 fondo, M a v i a iba como el belfo de un caballo, dejando asomar
Maatinez idealizando la encblvque figuriila de una desigual hilera de dientes enormes, negruzla primera mujer que le habfa querido hasta cos y superpuestos. Sus cejas, pobladisimas y
que alguno de BUS compafieros de trabajo que redas, se anudaban sin separaciones a la alestaban a la puerta del .tall@r.jug&ndweel di- tura de la narh, dhndole un aspect0 de fiera
nero a las chapas le gritaron: a&@
hay, Pe- hosquedad. En su cabeza, abombada y de pel0
color de vino. unos circulas pelados, iguales B
Pete?
tnonedas, acusaban el
pas0 de alguna enferDefiendase de 10s anas.
medad. Y imicamente sus ojos, unm ojos
sin amugas, tan terso y tan suave como en
azules, profundos, in10s afios juveniles, con
frahumanamente tristes Y suplicantes, como 10s de un cordero,
Una acertda c o m b b c i h de hamamelis y
ponian la pincelada de
pepinos para suavizrmr y llmpiar el cutis.
una espiritual belleza,
El us0 de LOCION EABLON5 debe siempre
serena y atrayente, en
el agi%adomar de su
ir acompahdo de CQLD GEEAM uMISS
rostro repulsivo.
BATHE,.
En la soledad de w
J& V. PRENTICE
cuartucho dquilado de
Las Ventas y, de un
Laboratorio <<Londres;lp modo
especial, duranVALPAKUSQ.
te los mtigicos &amleeA la ve& en las ‘buenas farmacias.
ceres del v e r a n o ;
f cuando, a la luz mlo-
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En uno de estos atardeeeres dedicados s la
alegre y 5harapienta ohiquillerfa del barrio, fu6
cuando, poi- primera vez en su vida, Martinez
conocio el wtremwimiento producido por la
mirada Clara, serena y profunda de una mujer: de Patrocinio.

III
Patrocinio - en el barrio de Las Ventas, nadie la Ilmaba por su nombre completo, sino,
simplmente cPatro, - era una muehscha de
veinticuatro afios, que vivk en una casa contigua a la de JosB Martinez.
Todo lo que se sabia de su existencia era:
que ltrabajaba en una fhbrioa de cajas de cart6n, mediante el sueldo de 4.50 pesetas diarias;
que tres afios antes babia Hegado a Madrid en
circunstancias tan dramhticas, que, por das vemi coonsecutivas, la hbcieron inkntar el d c i dio; que, en la actualidad, estaba hospedada en
casa de la seiima Maria, una pobre viuda que,
no abstantte su indigencia, la habia amgido en
su @oca de penurias; y, finalmente, que no
conservaiba reulaci6n alguna - directs, ni epistolar - con ninguno de sus lejanos familiares.
Oaicialmente, ya ,hacia a l e n tiempo que la
murmuracidn habk dejado de tomar la brisk
vulgaridad de la vida de Patro por m a predilecto e inagotable de-todas las charlsbs malignas en tiendas de comestiibles, droguerfas y
lecherias de la barriada, pero, de un modo extraoficial y solapado, M a v i a solfan ocuparse
de ella ciertas viejsbs comadres, a1 verla pasar
algunos atardeceres, cabizbaja y siempre silenciosa, como una sambra, en direcci&n 8 su
C8s&.

Fisicamente, Batrocinio carecfa de todo encanto personal. Fuera del brill0 de sus ojos,

,
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en 10s que aun se tuxwba vag%
mente su juventud, todo en ella revelaba una vejez prematura: su
pelo, lwio y desdwido; sus mejillas, hundidas y extraordinariamenbe pilidas; su pelo, lis0 y sin consistencia. Su3 piernas eran delgadas, y sus manos, qtte, en otro tiempo, debwron de ser bellas, Wvpasecian ahora defomadas y encalleeidas por el contAmo tr%bajo de h
fbbrica.
En su barriada de Las Venkas
nunca la habia visb nadie acola
pafiada de un hombre, y nadie
tampcco en ella aqud anmhecer en
que, por primera vez, volvio a 9u
casa habnamdo timidamenbe w n
Martinez, “el metal&@co”.
D e esLe modo sencillo y natural
fu.6 como, por wez primera, Patro y
Martinez se miraron, cambiabdo
entre si una3 preguntas y respuestas, exentas por compleb de m a
segunda intencibn.
Hasfa que llegason a yu atss~juntos, una hora despuik, ninguno de
10s dos se dio menta de la trascendencia qutz para ambos iba a tener
esta convermi6n.
I V
Uno de 10s primeros damingas de
abril se heron a1 campo. La tarde
anterior la habfan dilapidaclo casi
fnbegramente en realizar diver=
m p r a s - latas de wnservas, longanizas, quem, frutas-, y &ora, s
las who de la mafiana, m a r o a n
por la carretera de la Ciudad Lineal “en busca de un sitio a proMsito para p~ d dfa”.
lban radian*, mgidos del b r m
y tarareando a cory bastank
desafinadamente-, varios traws de
algunas canciones en boga que Patro, en fimrza de miencia y de repeticioms mon6tonas, hsibia log~ado ensefiar por din a Martinez.
La mafiana estaba fria, y un airecillo sutil, en lentas Wagas, dobilaba suaveamente 10s tallos de las
hienbas. En 1% corolas de las flores silvestres brillaban Wmfa l a s
5ukgurantes gargantillas del m i o .
Per0 el cielo estaba despejado y eI
sol Bucia mmo un f e o intenmente
deslumbrados.
LDim, jaU6 dia, & h n i b , PStro!- dijo M&nez,
dejando de
cantar-. SESto si que e3 suerte. La
verdad, numa me he sentido xn&s
feliz que hoy. i’lT W?
Torcieron ’por una de las calFs
transversales, &ent&ndose defimtivamente en la ampliwd del campo
abierh por un senderizlo zigzameante. El lago verde .de 10s trig&
les, ondulado por el viento, imitaba un frubni de &as
agitadas
mishiosamente. A lo lejos, se ofa
el canto prematuro de una codorniz
y el ladrid0 die dos permxi. M& all&,
sobm e l caaml~,de wiaci6n de Earajas, mmibaba el motor de un
soplano.
. ..Y en tu &a de coral
yo guise p o n e un beso.. .

-jM& qut! bdo! Y “-4~” W L
cantas de una manera.. . Bueno;
me la t e n g ~que aprender, am.
gue .., aunque ...
8entia bullirk en la imazginmi6n
un mundo de vagm g+ensaRnientas
&tioOs, agolpArseie a la gazganta
trapeles de fxases sewillas y perfumadas como aquellas f l o r a que
bmtaban J h d e de 10s ribazos,
per0 no acertaba a deeir n d a , no
podia romper con palabras a h r s
zadas y entusiastss ZL~N&OS
cwtos
silencios que mediaban entre canc i h y canci6n.
A su lado, Patracinio parecia aun
m8s f r w y d i m i + a de lo que era
en realidad. El vier& t\$it&a sus
cabellos B le cefiia el vestid0 por
el costado izquierdo, modefando su5
farmas premaburamente a,mustiadas. La larga cmninata y el esfueru) del canto habian wloreado benuemente sus rnejillas dhndole un asp t o de Smuehacha m a y llena de
vitalidad.
Martinez, con su mmuto de comiraba mobado, sin dejar de re..
lnfantil baithndol en los Q J ~ la
,
rmiraba mobado, sin ,?jar de reire m n t a h e n t e : iDios; como
a q~iem!iCom0 me gustaria besarla ahora mismo en ia h!iN0;
r nada del munda me meteria
fpoy en el taller!”
cornDurante toda la &ana
tearon sin descanso por la pequeiia
pradera o w habian esxgido definitivamente para pasar el dia. Hiciervn rami&tes -easi artfsti? y
bastante voluminosos-, con violetas, a m o n a s y mtixgaritar; abkrtas premahrarnente. Tiraron piedras planas y redondeadas a IO
alto, hasta que este &3rd,dO violent0 les prcjdujo un intenso dolor
de brazes. Persigutaron, sin fartuna,a cinco a n a r i i ~ de
s alas blanc & ~moteadas de oro. Jugarm rtl
marro y a la gafllinita ciega, cay6ndose mnme.r&les veces. Ensayaron
toda clase de dimmiones pueriles.
Y, fmnalmente, cansados y -hambrientos, se decidieron a canex.
Martinez, &rio de alegria, extendi6 su ohaqueta en e1 suelo para
Que Patro se sentara en eUa.
~

F ’

...
P en tlu boca de corn
YO quise Poner un beso.. .

Las sabras del pan, el vino y ilm
latas de cCmS.?Na vacfas W i a n
quedado a nn lado, y ahosa bndidos sobre la hierba, enmyaban nuevamente aquella canci6n de la mafiana cutya l&ra parecfa a hrartinez la ronDrd6n 0, mhs bien, la
expresi6n exmta de todos 10s inefables oensamien‘tos que atropeuadamente bullian en su pecho.
Tenia ilas manos de Patro e@das entre las m a s y sus ojos fijos
en 10s de ella de un modo profundo y enbgnhtko. Una vez, mientras
slla cantaba sola, crey6 senthe enlcquecido al iperclbir .la brisa &ibis
$e su aliento rozSndote el rostzo.
iOh.. ., c b o me gustaria Ibesarla en la ’baca y decirle mu&as coEra m a cancih bastante cursi sas tambgn; m a s (bobonitas. CQTO
-1etra y mfmica-, p r o entonada las de esa mfisica! ... iLa primera
a COTO por dos enamorados en la mujer que “m’ha” querido! Y “pu6”
alegre placidez de ruquella maiiana que la imta que me quiera ya en
la vida!. ..
campstre, a pleno sol y bajo a n
De pronto le m b 6 en las sienea
cielo de esmeralda, adquirla un
semillo sabor p o & % i que amino. PI negm presagio de cyue qui& pudbra perderla un dia sin salber c6raba su dulwneria emp;ulagasa.
Melrtfnez no habbia logrado aim mo, y esta idea le produjo un t e r r i contraerst!
wrender de ella m& que el est& ble escalofrio que la 31%
billo y, 81 llegar a la segunaa parte, ~io1exitmnent.e s o b re si mismo.
perderla!
Diw;
entonoes,
i“pa”
delaba aetuaz a Patro como slista,
mientrm &, caminando de puntillas que querrfa ya ,la vida?...”
Rero la alegria ingenua del camse limitah a llevar el colnpgS con
la cabma y a mirar con avidez po. del sire y del soll avento en %“aquella brxa de coxal” hacia la que mida este pensamien@ de su frente. Patro estaba, adem&salli, a &lo
insensiblmente se iba la suya,
unos dedos de distancia de 6l. en--LTe gusta esta canci6n?- intonando
canciones llenas de espequ.&ii, P a h m n coqwteria, al termnza en una felicidad 5utura y
mnar.
sonrihdole amorosamente cada vez
que procuraba atramla con una Egera cxpresi6n de sus manos.
El wento jugueteab con su vestido. dejLndob ail rlescubierto las
rodillas, y axriba en el pecho, dos
tem;blorosas conwexidades awnas
penxptibles ascendIan y demndian
al comp&s del ritmo aesphtorio.
--iIP&TO!.
.. YO.. .
Nuevamente qzbiso hamy’, per0
despu6s de un momento& m i l a ci6n amb6 por sonrefr y permaneci6 callado.
R&a las seis w media de la tmde no emprendieron al reg~eso.
AI llegar a su
Martinez lle(Cmattnrks en la pdg, 41).

*-

.

.

...

trquel muizdo remoto y misterioso .

Anna May Wong.

clamo del amante, la mlisica duke que flota
sobre 10s minawks &rakes all confundim l a
sombra oon 10s desiertos, y la mfisica mdienk
y sensual que acompaiia a 1% danzaei de 3as
reclusas de 10s harenes.
L a Gaumont British ha malizado un esfucrzo mhimo para llevar B la pantailla la mandiwa openeta, y entre cientos de bellezas orientales destacan su vigorom personadid& ~ r t k
tica, actores formidables, de la talla de Fritz
Kortner, en el rol de Abfi Hassan, capithn de
10s cuarenlta ladrone, Anna May Wong en el
de b esclava Zara, George Rdxy en 01 del
inmortal AH BabB. La actuation de “Jetsan”,
e1 bajo mBs extrmrdinario del mundo, cuyos
oonciertos anuailes constibuyen la nota m k pura de arte en Londres, y lque por primera vez
canta en a n film, ser&acoigida con p a n entusiasmo por todos 10s pf&licos.
La obm ha sido calificada por tla,’ensura,
ami0 d l o para lmauyores ry no rwmendable
para,sefiorbas.

-

George Robey, el mas celebrado c h i c 0 ingle%,
e?z el rol de Ali Baba.

vista hwta el Cab0 de Lizard, quince m a a s
m&s all&.

Apenas llegaron, Gemasio volvi6 a salir. No
quiso ni a m quedarse a comer, aunque la hora
de.la camicla.haJbiaya pasado. Temia que Tsessilian lesparcnese las nuevas de las a c o n w mientos de Zondres, que podrfan llegm en
cualquier momento a Trevanion mas, y sb
era un apeligro para la satisfacci6n aue -masi0 esperaba &teller de ser el primer0 en anunbelleza de ella; de que, a1 ciar a Margwita I= detalles de la oeremonia
antes la
ra. vez, hubiese estado tentado en la parte que la! oonoernia. Killigrew, que se
verla par
apercibi6 de las razones que mtivarban &a1
de reirse. Y no podia comprender por qu6.
*per4 i o s bendiga a vumesttxa
majestad
excla- apresuramiento, se chance6 de 61, per0
miti6
que se duera, s e n t h d o s solo a la mesa.
m6 en su exaltmi6n.
Aunque
la-distancia
de
casa
a
casa
no
llegaba
EXla se s n r i 6 ; estaba inusitadalmente atable
Q dos millas, ya que a m h s propiedades estaaquel dia.
I
ban contiguas, la prisa de Genvasio era tal, clue
-Me ha bendeeido ya generasamenb, mutendido,
pidiendo un caballo se law6 a galchabho, d M o m e sitbditos como vowtros.
En la rwenidot que conducia a la e n o m msa
Gervasio 5e rettktih6 despu6s de esbs palrubras
j,
a seunirse con oliverio TressMan, que le encarnada, residencis de Margarits. encontr6
a un lacsvyo con la librea am1 de los Goldolhabia.Qfofaecidoconducirle al Fa1 en su nave.
Tenia pnsa por volver, para lbvm a la da- pnins, que esperaba con tres cabalios, y s u p
ma que se imaginaba esperhdoh allf las ex- que (PedroGoEiolphin y su henmana Rosamuntraordfnarias noticias de 3u emumbramiento. da, juntamenh con Lionel Trasilian, se hsCon el permiso de Drake, que le dispns6 de Uaban en la. mansit~n, don& habian camido.
ashtir a la Bran acci6.n de gratcias que iba a C o o eran ya mroa de las tres, Gervasio l a d
celebraxse en San IPabh, parti6 al dfa siguiente un suspiro de satisiacci6n al pensar que no
con Tresdlian. Sir John Milligrew, que hrubia tardarian en marchare. M ver 10s Ca$allos teestado en Londres durante los diez itltianos dfa3, mi6 Que, a pes= de su precEpitaci6n, pudiera
Ilegar tarde.
maroh6 con ellos. No existia a h sign0 del enLRS encontr6 en el jardfn, lo mbmo que aqwl
mnado feuido que mSs tarde queibrantaria las
buenas reladones entre Willigrew y Tmssilkn. dfs dos.aiios a t r b , en que tu@a despedirw Be
Sir J a n estaba gopar el dxito de su joven Mamariea. Enbnces era &lo un aspirank a da
fama; hoy volwia .con el esplendm de su lcgro.
pariente.
-Tend&
un navio .propio, muchacho, aun- Como gcclaxd6n de su triunfo, la reina rhabiale
armado
caballero; su normbse correria de tbma
que tenga que vender una granja Daxa equien 33ocd. entre sus compatriotas y .ser’a inscrEt0
parlo - le prometi&. Todo lo que pido- aiiadi6 pues a.,pesar e su generosidad habia en en las listas de honor de la historia. !El wcuerdo
d betas de m r w n % io-, es una ClpartQ-park del espakiarazo en Whitehall mnferh a rSir
G@masionueva seguridad en sf mismo. La digde lo vue abkngas en tus empresas.
Que las empresas habian de ser no &lo pro- nidad de la noble= que Ihabbia entrado en su
s a n m se reflefaba en su ;DO*.
veohosas, sin0 extraordinariamente provechoH i que el a i a d o que ~ 1 1 6a recibirlo le
sas, lo presuponian, tenkndo en cuenta que el
anunciase.
..: s. .S i la sefiora tiem a mien repoder naval de Espafia babia sido menoscabacibir
a SIR I o m V g O IOROSBY,.
do de modo tan sefialado. Y Me Uu6 4 ubjeto
Les di6 la noticia ‘con s t a s palabras, a la
de sus mnyersaoiones durante ,el viaje d Fal,
a b r d o de “La &sa del Mundo”, nombre que vez que con pas0 vivo y la cabem bien d t a se
Sir tXiv& di6 a su nave en honor de Rosa- presenM en pos del criado.
1Mangarft.a qued6 por un momento desoonmunda Goldolphin, de quien estenamorado,
y creyendo - err6neamente sin duda-, que ce,rtada. zBl color a@andon6 sus mejiuaS para
volver en seguida, ~ r m oel f l u b rv Mlhjo de
este nolrtbre era contrawi6n ‘de Rosa Mundi.
tres acompafiantis queiaron
El Wimo dL U e agosto, “La Rosa del Mun” IS mama. &SI
igualmente
sorprendidos: 10s Wanes v la herdo” d&i6 la Punta de %a?y and6 en la ratla
man& de uno de ellas, la bbnda ’v gentil Rassde Carrick.
Sir John y su ariente se demidieron de munda Goldohhin, nhia a m de dkz v xis
ya lo bastante mujer para inflamar
Tmssilian y de-b~maxon en 8mjzlhwiok, para aiios,
escalar las chas wue conduefan a h e n a c k .
Contintia en la phg. 58
&sde donxle, en un dfa claro, se extendh

Rafael CA
{Contfnua&n)
Gmnprendiendo su faah, Gervasio se rubria6
W las orejas y conitinu6 arrodillado. La rei-

na se vohi6 a Sir Fhncis:

-@s
&te el w ,
Wpulando la p i n m , se
meti6 entre 10smpaiioles e n da rada de Gala?
4 E l mismo,.Illiajestad.
Volvip a m a r a Icewasid.
-jIDiOS
Ganto! GiSi es un n S O !
--ES
m$s viejo de lo que parece: ipero sus
haaafia.6 son prcipias de hombres de m8s d a d .
A i e6- aint,i6 ella-. jEsn verdad que e3

como deck!
Mr. C&y
se hallab extraordinariamente
violento, y ;desde el dondo de su corazhn deseaba que la escena. tmminase. Per0 la reina no
dewdark un final tan.rz%pido. A sus ojos
de mulger, la lgelrtileza julvenll de. Gewasio daba
a su proem un heroism0 especial, removiendo
un poco de e n t u s i q o en su aluna intensamen-

te feuknma.
una brava ami6n la que hiciste- le
dijo Idulcemente, para volver a1 momento a hablarle con acritud-. iDiW del cielo, muahacho,
&&e
cuando te Wlo!--, dewba, sin duda,
vqle el color de 10s ojos-. Fu6 una de las m&
bravas acciones de ~todaalas que he oido hay,
y &lo
sa& qu6 banquete de valor se me
ha ofecido. ,hNo06 parece, 8ir Francis?
Sir Framis t,rp;ui6 un poco su cuerpo, que
pexmanecia i m l i i o respetuommente.
a loonmigo su aprendizaje nhutico, seotra co6a
flora- raplicb, como diciendo: ~(LQuB
po&is esperar de un discfpuh de esta wademia?*
~-erece,
m,una muestra especial de favor, a n t o para recompensarle corn para que
&a a.otros de esthulo.
Y ento-,
con la sor,presa que produciria
un -0 que brotase del cielo azul, 61, oue no
habh esperado galard6n de ninguna clsse, sinti6 que la hoja de la espada le golueaba el
hombre, y 1%d e n de ahme, tanto tiemw demarada para su deseo, le fu6 dsda en tdmninos
que le hicieron wmprender que a v e x s puede
h&er gran visa para 1twankue-e de 10s pies
de un soberano.
Pa en pie, se mamvill6 de no babex advertid0

-

~

i
.

El

O

r

#

perfume t!ene una
gran irnportcincia en el
achti” personal.
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Ahorre su dinero y no se canse ni pierda su tiempo. ,5610 la
LORO, QuiEZota.-BaSta con la direccidn que
usted coloc6 en el sobre. Perla White no figura ya en ninguna pelicula, y vive algunas temporadas en Hollywood, otras en Nueva York.
Siempre estamos dispuestos a complacer a
nuestros lectares.
ROBERTO HURTADO Q., Santiago.--Graoias por el conceptc, que le merecen nuestros
juicios. De 10s tres poemas que nos ha enviado,
escogemos “Ronda”, po$ma de mntido y levedad graciosa y hgil; 10s demhs, no alcanzan aitura suficiente para merecer publicacibn.
B. AVALOS A., Vallenar.4ay en usted un
temperamento de poeta; eso sf, debe desbrozar
tcdas las malezas que le impiden delimar su
personalidad. Ante todo, 10s temas son demasiado socorridos, y, por otra parte, deb? evitar
tratarlos en forma vulgar, Creemos que, stguiendo nuestras indicacioncs, puede usted llegar a
hacer labor efectiva.
Ya como bailarina de
FILIS, Antofagasta.
catorce afios, Ginger Rogers ganb medallas y
copas ejecutando el charlestbn. Ginger Rogers
mide un metro sesenta y cinco wntimetros, tiene cabellos rubio rojizo y ojos azules. Su direccih: RKO Studio, ‘780 Gower Street, Hollywood, California.
ERASMO BERNALES, Taltal. - Vemos quc
ha cambiado usted de localidad; esperamos que
le sea propicia la vida en ese pueblo nofieflo.
Grarias por 10s conceptos que emite sobre
’’ECRAN’. Los dos poemas que nos envie verhn
la iuz en un prdximo nomero.
ESTHER I. KONZG, Antofagasta. - Puede
usted enviar 10s dibujos que ofreoe y no tendremos el menor iaconvenfente en publicarlos,
si es que lo mermen.
BICHA, Santtago. - Hemos tomado debida
nota de sus atinadas ob8ervmiones. Mucho nos
complace que le satisfaga el actual estado de
la revista, a cuyo mejoramiento progresivo tienden todos nuestros esfuerzos.
Con gran plaRUTH M O N E , Valparafso.
cer aiccedemos a su pedido. Robert Montgomery nacib el 21 de mrtyo de 1904. Su altima pro.duccibn, “Vanessa”, la presenta en compaiifa de
Relen Hayes. La diremibn de este astro, es: Metro-Goldwyn-‘Mayer Studio, Culver City, California.
ESTELA, Concepcidn.-Purde usted enviar el
valor de la suscripcibn medsctnte giro postal o
telegr&fico, o en estampillas de correo, si lo
prefiere. La direccidn de Marian Nixon, es: 430
Ca7ifornia Bank Building, Hollywood.
SONADORA, Santiago.
Tiene usted mucho
camino que recorrer, SI desea ver publicaidas sus
composiciones. Se advierte en ellas un esfuerzo
demasiado visible, por ajustar en metro determinado las ideas. Lea buenos autores, ma sever a con sus prcpias producciones y estamos wguros que asf llegarh a destacar su personalidad.
ADMIRADORA, Iquique.
Mucho nos agrada que “BCR4N” sea su revista favorita. Agrad m m o s las expresiones de elogio que emite sobre ella y pasamos a contestarle. Colin CUve
desampefia un papel en “The Right to Live”
(“Derecho a la vida”), y luego en “Clive of
India”, (“Clive de la India”). Nacid en Saint
Malo, Francia, el 20 de enero de 1900. Mide un
metro ochenta, tiene cabellos y ojos castafio
abscuro. Est$ casado con Jeanxii. de @$?lis.

-

Fdbrica Nacional de Sederias

“El Gusano de Seda”
EN SU LIQUIDACION TOTAL
Puede venderle sedas y lnnas nacionales e importadas, a la mitad
a menos de Is mitad de su verdadero valor.

y

CompruCbelo visitdndonos.
En nuestro gran surtidrr, cncontrarii desde la tela msLs barata,
hash 11 miis lufosa J de calidad m&s fina, en las m h
altas novedades.

. . .. .. .. .. .. ,. .. .. ..
., .. ,. ..

LANAS IMPORTADAS, desde
SEDAS IMPORTADAS, NATURALES, desde..

S ERRAN0

$

15.-

$ 17.90

6 8 (Casa particular)

El 30 del corriente, termina definitivamente nuestra realizaci6n.

-

-

-

Concurso Nacional de Argumentos para Films Sonoros
ARGUMENTOS RECIBIDOS HASTA LA FECHA:
Ulises Ruhem; Martfn Tabfi; Agatha Biddis; Aguilucho CordilJeeras; Isabel de Hambouru; CaupolicB-n del Sur; Optimista; Michael
Lothar; Bobby Marina; L. de Tumonde; Antonieta Petrm; Big Calibrett; Julio ViAas; Santiago Actus.

en colorido ysuavidad
Nunca se han hecha polvos m&s fincs que 10s Pohar;
Vindobona en la nueva caja octogonal.
Durante la elaiboracibn, esos polvos son pasa’das por
10s tamices m&s finos. A eso m debe la extraordinaria suaoidad y perfecta adhwencia de 10s Polvos Vindobona. BU
IW, es una caricia para el cutis.
Tanto como la sumidad de 1os Polvos Vindobona, entusiasman tambi6n 10s colores en que se fabrican: blanco,
rosado claro, rosa carne, pie1 natural, rachel, damasco, trachel obscuro), wre, ocre roswio y ocre yodado. Son coloIYS exactcs, llmpidos, que entonan con el cutb.
Graclas a esa finura, suavidad, adherencia y colorido
perfecto, los Polvos Vindobona confieren a1 cutfs un tarreg l o ~pedmto, una belleza mayor.
Bi aun tisene usted alguna duda sobre las cualidad,es
no @maladas de 10s Polvos Vindobona, pida una muestra
gratis en las buenas boticas.
Lw Pdvos Vindobona en la nueva caja wtogonal, est4n ya en venta en IN principales boticas.

LABORATORIOS VIMXBONA
Dr. CARLOS KBLLER Y CIA. LTDA.

-

CONSULTAS:
A. G. V.. MeZipflZa.-Todos 10s d a h que n w s i t a usted, 10s encontraxh en el “Ecran” N.o 211, del 5 de febrero, que puede usted
pedir a “ZIO-ZACY,Bellazista 069, Santiago, en cas0 no pueda encontrarlo en h a .
E. BARNETT, Puerto Montt.
Es indispensable que vengan las
capias en le forma especificada. El10 garantiza la imvarcialidad abso4uta del jurado.
JULIO JOFRE, CaZeta.-Entrr de lleno en la accidn, da por resultado muchos derrama_?llentos de sangre, luego para mantener el
drama en constante icBr6s. Ee preierible ir intensificando poco a
poco; si no, el final resulta desprwisto de inter& o acaba en carniceria.
LUIS CASTILLO, ValpamQo.
Imposible ayudarle en ese sentido. Modelo no le faltars. De 10s “Gaggs” que se publicsran en esta
revista podrh sacar a.lgunas ideas sueltas. Lo principal es que sea docil, del gusto del pfiblico a&ual, a quien no interesan 10s problemas
complicados.
LUIS FIOL-BETvrER. (Sscretario General).

-

-

&ran--2.
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Mujica 67 ai 73.
Casilla 337.
En Valpara%o: Condell 1518.

-

Santiago,

.. ..

.
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John Gilbert, et actor que a tanta, jovencitas ?&:era suspfrar en aquclla lejana &oca del cine much, aparece de nuevo en el celuloide, en la
p o & i W n “El cupit&%odia el mar”. IY raya si no ha progresadd

(Foto. Columbia).

JOHN GILBERT EN L A PRODUCCION COLUMBIA uEL CAPITAN
ODIA EL MAR,

Hacfa t h w o que no vefamos figvraT t i l favorit0 Gdlbert en alguna
PelfCUl&.Por eso el muncio de esta cinta C&.unbia,, que se Wtnena Ihoy
en Gabtiago, Ibv&, sin duda, ad h i m 0 de n u e m lectme5 10s reowrdou
de itantos triunfos pamadoe de e& brillante @&n. Ahom se presenta
GilIbeqt con un gruipo de canoaidas estrellas, encabsado por Victor Mc
Lagleq, e& redo wtor que tanto g u t a por sus caracterfzaciones varoniles y n d k t i c a s . Los ot,ros actores son: Wylne G!Lbson. Helen Vinson,
Alison, Skypworth, W a k r Cannolly, TaJa Birrel, Fred Kaeaiting y Le6n
Elnml..Z%k piem est& basada en la m e l a de WaAace Bmhh, qden hq
scrito W i t h SI mkxb de la versih para la pantalla. H a &rigid0 est&%
pelfeuh Columbia, d mnocido productor Lewis Mlilet;tOne. Con10 el tiWa
lo Lndlca, ea una historia que se desaaTolla en el mar y dmde figwan
curioSc#; pwajems de un barco, entre 10s males, hay maJemte8, detectives privadcq Sefioras con passxlos dudoscs, hkl&uaks, vludas en
plena 4uventud y dulnde se desarrollan aventuras y romances con u31
fondo Uviano iy m n o .

EN LA T I ~ A , , PmrcuLA. POX, CON DOS ORANDES ESTRJCUAS DE LA P A N T U A MUNPIIAL.

ma es urn puoaucciih dmde se ny muRstra 7 % ~ mvtslms parela:
el cekbrado Pramhot Tone y la a&Ulsm hglesa Weleint? Carroll.
‘‘El munib rue&”,

sin dudcr. Y bien lo demuestran Franchot Tone y Madeleine Carroll, en esa produccibn meritorfa.
e o t o FOX).

- .2 -

I

Y€A UD EL JUEZ
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a m p r e hoy dia una caja de Cera ds Belleza
LA MILO y kela segfin las hdicaciona.
Juzgue usted misma el decto que esta cera ejercs
sobre su cntb.. . Note c6mo se torna blanco, suave
y aterciopelado.

Rubfa melancdtica, Wynne Gibson, tnte&Ci eE wMrto de ‘‘El Ca@t&n0dtO
et mar“, desempeficindose con su talent0 acostUmbrado.
(Fob. Columbia).

La alegt-ia que d e m u e s t r a buena
salud, se consigue dando a los nidos
la exquisita

Irene Dunne anima las imbgenes de “No me abandones numa”, con sa
gracia inimitable, y Donald Woods no contribuye menos al &xito d e la
cinta.
(Foto. Warner Bros) .

COC

PEPT
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Aden #b c s m d m i m i 6 n mmb? de Is
pasus de Iasts'obms&akespearhna8 del teaitro m a t o PresmCa a e+* h h e en SU a-0
P w I U n w S , nueva e d e l a b W c a que adma l~ amma.
a, le pantalla, en que esta 6ltima exige muoha, e a 10s estudios, antes de
readidad, y 10s di&logoey Is graniii- &nde emera filmar una c h t a de Su phPia itograffe, BMerna.' B1 ~Wubflopast& prntmtainte, Gavin D i s h % , r e p s e n t a d o por John, BeaJ,
loouencia de la pazsia de Shalcespeare prodzlrjm . composid6n. Y es un drama que na& tie110
vn f~nbmenaen el ipfiblioo q m es a b vez hila- que ver mn 10s P K m de la j w e m d - .I&am8 a Babbie, dentro dtel m&s pur0 s e m W t t ~
Hdad y solrpresa. Per0 esta vez estams en gre- ma obra de arte p m la write madura quve bus- y de la m8s encantadora ilusidn , Katthaxine Sepa e98 amor am
sentIda dal umelbteur en scene, m 8 s everhnenh- oa arte maduro. Es lo gw busca Novarm. A1 burn c m Babble, cm-e
toda la na.turalezs de su sexo, d&ndolea 81 w1&
do y &s &lobre que es h O x Rheinhardt qus CiesmWe de Mddox, fxisisa6: a N 0 qder0 balmri+ groifuadidad, una krnw y un Wpfrltu espebierll mbr& venoer las dificultaldes tecnicss de garme de mi$veirute d-,al p M 0 .
la obre. Las estudios Wwmr han -0
m&s sad0 'de hacer romances v i m m s o m n b S ,oial nuncia visho antes ea las hirpretaiciones de
la Mepburn. Alrededor de Katharine y de John
de un mi,ll6n de d b l w para hwer de &a .pro- con jueffos de f~tbols.
Entre 10s e s t r e m que lte.ndrtemm pro^ en Beal, el joven actor merimno, 86 o
duccibn un 6Xitlo. Las pelpeles 3nB;s irpovb.nks
e5th e n t r w m en esta forma: IJsandro, Mck Santiago fie destaca con 10s mracteres de Un un&wrie de muy bumw wt.ax?stales
Powell; n~m~trio
R-nu Alexa,nlller;e1 caminter3 acantecimiento, la lYrwnitaci6n de la Wliatlla Hale, Andy Clyde, Donald C h S , M q C m , ,
qpe c a r m a n 1- merosos e in ne6&IL.
Quince, FIrank McHu&; d "hilander0 Bcthn, de 10s estudios R. K, O . , <El PequefiQ minis- 10s
1% tro,, con la famosa K a t b d n e Hepburn en el rOl tes persoaajes que Sir James Ban% saJse
James Cagmyy; Flute, Joe Brcrwn;
mina de 18s mamnas, Venae TraeAnJe; Fkb- principal. El mgumento de esta pieza est&basa- tanta mestria poner en SUB piezes.
rn las producciones m&s redentemenbe red%
ng, Jea? Muir; Obzrbn, rey de la8 hadas, Vi&?:
do en el drama de Sir James Barrie, del misma
Jorv: l%wu?, rfi'na de la8 hadas, Anita Louise: nambre, y d d e la palabra ministro time b das en Hollywood, Itemmas una coaneclla miuside Victor Herbert, llevada a la p1aa;ntaJIa rpol
puck, Miokey Roomy. H A ahom todo ha ace~pcibnde un mleMstico protestante, q u e - cal
~
tienen derecho a contram nUPCiW Y la, Mekro G d d w n m y e r , con. JecLnmthe LUG
marchado muy bien en wta pr&ucci6n, puw 10s 1 3 que
inpnieros encasgadcs de la esc&nXicjwb5n $an canvenuTse de ese modo lrclgurtllas V e o e S en h6- Donald, Nalmn Eddy y F'rank Morgan, I l W
podido v a c w itodas las cificulhdes que esta roes r o m h t i w . Sir James Barrle, es jdn duda aMaughty Mariettes, o ePiwra Marii&a,, y dip o ~W , S. Van Dyke.
f&rica fantasia da a la mmedia de Shalcespear- uno de 1% literates ing3eses wtuales m&s WOu- rigida
par otro lado la P W E U ~munch
Q ~ ~ ~ Duene. ba masica que w m p a f i a wta cinta es la ficus en oilrras de teatro y novelas. D w a ~ ~ k
mjwm aue Ira ~~adiciomlrnenh
cool 1%cbra tea- la bnporada Itmtral de Lon*&
es fn?cUente va prod8ucci6m,& Mae We&, bajo el thio ba m I doing B, o lo que podriia 8er la
tra,l, la amposlcibn de MeMehnmn del mlsano v 9 m s pieam? presentadas en diversos tea.trOS gl6s de *AHOW
nambre, eso si que para la lpelioula 5e ha heecho a la Pez, bonor que muy WOOS a l C a m . Esh i n b e r r m 6 n de ahC6mo me v&?o. &&a vez 88
una adaptacibn especial dirigida p . 0 ~el &labre &pa de Barrie, aE3 pequefio miniStrOs, ha. &do -uncia que b West aiparecerb c m perfiles aeo~mnmiitnr aurstrirco. Komzold.
wbrpl.et,ada en Londres dede chace nwch~S r&in$micos, estilo 1935. Lo que no qviore dedr
que vaya a perder &us &lebres curlm Y ondnalanEsta pieza de 8lmkespewe 13evada a la m- afios y notable en ella (ha sido 11% dlelm? +t&
tmllar uoCa M K X Rheinhardt en 10s estuldios War- inglwa, Maude A d a s n ~m
, e cchnstgu56 h w w , tes pasos. a n todo la, West apamce en un ardMhta a 10s ateriores. MInor de Hal!nwrcod es 110 que e a lennuatje holly- con ex&aiio realismo, el cas&oter de Babbie, 18 gumento
wondense se llaimauna superpoducci6n. ;El mer- he&ina. Ahor& ;Le ha h a d o a K a t h h e HeP- se tmta de eacentw que tienen 00m0 fondo BWM)3 klrcs.
que m W m a I&
po de balk Gue verenuos en ella nos da etsa; cun- burn la, d m Weba de
vlcci6n: 400 dtznzarinaa h a sido elirigidas por
Brcnislava Wijimka, hermaaa del celebre Ni-

-=

Sirnib,

jhky, itrafda qecia>lmentede Mosai, 1pl~rael
Bxita de la obra dmdle el punto de vista crrreogrtifioo. La, ~ ~ r i m e bailartha
~ra
es NYni Theilade,
una muahacha, hija de un pericldista dinamardud' v ella m i m a nalcida en 1% remct:a isla,
de Jam, y descendiente de us1 #ult&n. SIa cuenG rlae cuan8dlo la Pavlova vi16 bailar a Nini
ThPilade. exclamb: aYo soy d preslenbe y dla es
el Plrtwoa, Antes de concluir ref,lexiammcsbrevemnte sdhre lo que hay de pmitivo desda un
FimtcI de vhfa artfstico en erka promesa de la
Wo;ller dlo demos &lm extraaordisasrioen tun
suetlo de una n m h e dle veranoa, Desde luago
recordemm el eapfritu alt.a,mentis 1lutwmcli.ona.l
de Mnllywmil en 10 que $oca a la groduccibn
d'3 ~peliculas,Max RhI?inhaxlt, 9 Kiontoold. eflistriams, u,no la m h aIka autoHda4den la esawificnicibn y en la Int~rpretacibnahapmerlnna
y el otro un oompodbr nchable iplor rn genio
creador. El bafle, entregado R Io6 TUEOS, Forque son ellas 10s que han llevado ests art$ a la
mayor pertcocibn. Como se v6 todo en el mden
d* 11%produWibn est& ddeado 8. base d s mc'ritw
WtfStiW, sin fav0r;ltismo almno. Java, RFxda,
Austria, un salttln, 10s Soviets, d inrten!or de
ma aldea (dekansas. todo eso est& representado
hoy dfa sen una prodiuccibn hollywcaodense. Antes de bclncluir agrelguemos que en la vewibn
cimmatogr8fica se ha dado a41csrslonaje Bottom
una esp~csa,Shakespeare rstguramente ha pot%
do dRrse vuelta en su tumba, per0 mmo es Max
Rhejnhardt W e n lo hizo. naMe dir& norla,..
Hsllmoad est& hablandlo de Ralm6n Novamo, el lh6roli de $anbos triunfos d e la pastalla,
d de Ben-IEur, par eilem,qlo, Nom8m,dpsnuBs
de ttrabaliar trece ados mn la Metro Oaldwiyn
Maym, da om termhado su oontrato y EIS dedica,
con verdndem entusia~smo,a emibir a,rgumecaltm
aue 61 mi,mo como director Ilcevar6a la eantala.
Ouando el conocicio perictdistrt Ben Maddox lo
entrevisqMpara.la pTensa mundial, Ram6n &aha
@fanado comiaiendo un uwriub o text0 de un
film en emafid awe irfa a dirigir m v I,umo, Su
tlltima pdfcula con la Metro es e T h e nigIht is
mnm.
A Ben Maddnx, Novarro confesb 1s orisis de
concicncia que le movib a ab-ndnnar 106 e-hudios de I'a M&ro Goldwyn Mayer. Toda est&
confeaibn hBNa muw Men del csrhciter y de la
holnradea 1wofesional y a1 miisrno titmpo de la
pujanza de Bste joven srtista hielpaam, Deq&s
d~etreoe sdos. Novarro deswbre cjon una enwsinowid~adque no prwresa. en
1a.r
a pantallla. @EnIn5 ilI1timrl.r cinw -65s
n n he hechn n;inEuna aelicula bu&fias, confief%%
a Naddox. En la a t i m a gmducd6n
estusdios habian asignada a Rambn. BsW
bn, ua jmrtm d e veinte atlas, tN6, decla~6 N~va.rra,no me intereeo gclr 10s prcblemaru
de la gent13 de veinte abos,. Y recondn Iuego
dewa6s ~9 k j o s de ser e,l artist& ver&lt,il qud
muchos vefan en 61, no &,ba hacienclo ckra cosa crie repebirse conatantemente y q m 03 r?8311da.d
&u'un'lvereslldad no consistf@ sin0 en ventir&
con distint.cn trajes y en alctular non di*initas
perscmas, Sienupve era el a&or joven, mntintico,
de 10s vrintitantos afias. Dta sictuaci6n no pod h cmtinimr para Navarro. que en Zm t r w
&as de la Metro ha aprendido mu&o de la tkcnica, cinematogdfica. Porque Ram6n sake
bien aotiuar ant,: la uantalla oomo dkhrir, f o b
grafiar, colrtar y editar la5 p,olfculeg. Un nuevu
mmbo h a founadlo la vida de Rambn Nssvarro.
Desde Jueqo, est& elmplefiadisimo e n rn d I m a
que fiilmascL eh Inglaterra, el crke Ua~mamS,aEsi
ctm historia,, y cuyo titulo en indBs PS <It's
antnother story,. Els oll propia hhtorfa. lm. heroe
es un astrat Qe la. pntrtlla que ha ddo un favorih tip0 mnsrlltioo, durante die2 aAos. El argu-
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En actitud de gracioso a b a n d o n o ,
Wendy Barrie, recibe
en el cuerpo de formas perfectas, la caricta tibia del sol.
(Foto Paramount).

M r . idicawber, s e g h

(Foto. M. G . MJ.

E

N los estudios cinematograficos modernos los m e n m s detalles requeridos para

el trabaio cotidiano ammoen en unas hojm especiales; A veaes es& hojas &e salen de
su rutina para registrar hechos de verdadero
tnteP5S.
En 10s estudios Paramount a&mci6 recientemente una de esas hojas en la que si? hacian
las siguientes demandas para “Carnavalesca”, la
m8S reciente de las peliculas de Marlene Dietrich:
1 lampista con manguera de inwndios.
3 mhquinas de viento.
2 policias verdaderos.
2 cilindros de helium.
3 hombres para hinchar globbhs.
2 hombres para silbar.
1 j d i n e r o con plantas tropicales.
5 tramo4yistas.
1 portero.
8 caballos.

3 coches cubiertos de flores.
200 libras de con-

fetti.
300 globos
de goma.
Josef von Sternberg, director de la
produwibn, necesitaba todos estos adimentos
para la escena de carnaval que cubrfa una extensibn de una hect8rea poblada por 300 bulliciosos “extras”.

* * *

“Caf6 de Savoi” cs el nombre que aparem en
una de las puertas del restnturante de uno de
10s estudios de Hollywood. En realidad, el establecimiento no tiene nombre, per0 el que antecede le qued6 a rafa de haber hecho us0 del local para una pelicula y nadie se acordb de borrarlo. Para 10s actores, gerentes, directores y

demh personas que lo frecuentan, no es m8s
que “el restaurant”. Para el curioso que visita
10s estudlos, es el restaurante m b raro del
mundo.
A mediodfa el loca! est& en plena actividad,
pues tiene m8S de rml clbntes. La clientela es
de lo m&s abigarrado que se pueda concebir.
Hay un centenar de personas a quienes podrfamos llamar 10s familiares. El resto est& constitufdo por una multitud de personajes que nadie snbe en que pelfcula trabajan.
Cecil D e Mille, a la mbeza de su cuerpo de
ayudantes, Marlene Dietrich y Josef von Sternberg se sientan a hablar de sus fatigas en
“Carnava.lesca”, su groducd6n actual. Detr&s de

El barco de la locura naoegando en un mar de carcajadus,++
Al lado del nombre de cad& pasajero, un clarividente podria haber indicado en un pardntesis elocuente h
caracteristica de cada uno, de 10s viajeros: @or)
(odio):
(abnegacih)
(codicia)
(tragedia)
(audacia)
la gama de t&as las emociones, el registro de todos 10s sentimientos
(desvergiienza)

...

...

...

..

...

...

.. .

...

Sra. Alicia Cafias Zafiartu de Erriizurfz y su
hija, Maria Soleclad.
cho m$s ni6rib aue esta- modesta t r i u n f w .

Vemm en la sefiora Canax de m-xhuriz .mucha modrezltia de m parte, pero, J conyemar
oon d a , nos damos cuenita wr su fa.wIidad de
expresion, su precisidn de ideas y su asmob
delicado y femenino, que quellas cabaideras
mnservadoms que le ofrwieron el puesb, no estaban equivocados, ponque ella ma una de Iss
pocas que podia arrastrar a Los electores por su
conjunto de cualidades.
-4Y ou6 piensa hwer usted, sefima, en Ua
IvIunicipatlidad ?
-Cumdo me haga cargo de mi puesto, me
dedbarl6 al principio a clbservar y a l a r para
oonwer bien a mis colegas de l
a que tengo
muy buena impremdn por 1% refiewncias que
rn han dado. Despues que yo me oriente y penetre bbn d ambiente y el suelo en que pisa,
rprinc3piarb pcim a co, a desarrcur mi programa minuno.
-&Y par #quedice umkd prugrama mfnimo?
--.CasuaLmenk, porlque no soy pcZitica y no
he rperido lanzar was lproclamas fastucas en
que incarren mucihcrs aspiranbes a esios guestos,
prometiendo tanto, qzle desilmionan muy ,trApIdaunente a sus elecbres. Mi progcama minitno,
es preocupsrme prheramente del desamparado
y el polbre. El coxadn d e una madre simpre
tiene la teniencia e inclinaicidn indestmctsb5e
hock ila ayuda ded nifio pobre, de la znadre
desgrwiada, (queencierra uno de 10s puntos m h
belbe de la doctrina cristima. Hare cumto sea
poisible yor la Pundaci6n d e Ootas de Leahe,
Dm ensarias, Asi.,tencia Smial, signtiendo desp& las “rbitacmnes Obreras. 33cxudas Voca-

Muy elegante la comida ofrecida en uias pa-

s&os por el seflor Gustavo Eelfmann y wfio-

ra Mimf de Helfmann, en su hermosa residen-

cia de la avenida Pedro. de Valdivia. La c&s&
que nos aecuerda ]as antigum mansiones inglesm, estaba artisticamenbe arreglada con hermosas dalias rosadas,
En el comedor, de sever0 estilo Eteina Ana,
se habfan distrkbuido varias mesas, en lm cuales tomaron asiento 10s numerosos concurrentes.
Eran invitadw del sefior HeLfmann y aeflora:
el Emjbajador del B r a d y vefima Wrigues
Alves: el Embjador del Perd y sefiora de Irigoyen; el Ministro de Pancia, Conde de Sartiges: el Encargao de Nego~osde IkaJia y sefiora isilenzi: d AzltacbC: Militar a la Embajoda BritBnica y sefiora de Scotten: el Conde
de Simedn y sefiora: Julio EEipamonti y sefiora
Elisa Barros de Ripamonti; Ernesto Barreda y
sefiora Elena Fabres d’e Barreda: Octavio Mbndez y sefiora j%na Vp,ldC:s d$e Mbndez: sefiora
Maria Salinas de BFuigwen: Alfred0 Larrafiaga y sefiora Leguqa de Larr&fiaqZ.a; sefiora Luoy Barros Vicufia: sefiora &a Silva de
Amunbhegui; Conde Emilfo Miniscalchi lMm;
Luis Bertrand a
s,etc.
CHARLANDO CON ALICIA CAWAS ZAWARTU
DE ERRAZURIZ

La revish “Eoran” se ha selntido $mu&’
com.
placida con el triunfo be la mujer en Jas at!mas elecciona munkipoles del pab: porqwe $wconom en ello dl esbuerzo y Ba discWna del
sex^ femenino por triunfar y dar a wnocer su
caDacidad m r a mrticipar en la direocidn de la
c&a ofib1ij.a.
Revisando la lMa de las candidatas triunfantes en Santiaqo, vemos que sin esmcial preparrutivo ni un rtnabaio la<mo Y met6dico. ha
triunfado con la pkimera m6yoria por sobre
todos 10s candidatos de 80,s diversas nartMos polfticos. que luchaban en la comuna Prwidencia,
la sefiora Micia Gaiiias Zafiartu de ErrAzuria,
be modo que ha sido tgandle numtra curiosidad de entnwistar a esta dama para conwer
su6 pensamientos, sus imiwrelsiones en la lucha
electoral, las ideas aue Jbva a1 Mluniiciapio, y,
en Pin, todos 10s anteoedentns que wodujeron
ese triunfo aplaytante sobre 10s dem&scorutend e s Biaendo laue eRla sdamente lam6 su candidatura escasamente con diea dim de anticipaci6n a Ia dmha de m deoci6n.
blemmos a la casa de la hvenida Bilbao !BOB.
--&La-&fiora Err&Zuriz?,awgmtamos, y tras
carta emera a p a m e la Iduefia de casa. una joven eefiora interesantisima con una duke mnrisa en 10s liabios. ;hespu&s de convemar con
ella un rato, cmenz%mos nueaitra entrevista.
--tC6mo &e le acurrii, a rusted meterse en la
pa!f&ica tmmunal?
-Yo nunca lo habia pensrtdo, aiempre he VId o t r a n q a a en mi cas&sin Q,mbicidnde ninguna natursleza. Cratantio de haoer de mi hogar
un c e n h agmdable, sin dejar.. naturalmente.
de p m m w m que este pedacito de k m n o

ga su casita limpia y m-ada, EUS calles dumbradas para que sientan tambih degria en el
vivir.
-@e
manera que usted se va a dedicar
Desde hace a l e tiempo un conocido y
a la mestidn social y no va a preodnicamenk
Jwen politico cuya briUante aotuaci6n ha
cupame del contrlbuyente que quiere ver boniobtenicio merecidas elogios, se siente inclito el secQr Providenciia, ya que hace un sanado a una de las hijas. de un dWinguido
crifbcio en el pagu de las contribntciones?
ndarlo, la que por sus Icualidadm forma uno
4 a m a h e n t e $e Iba D hablar de RSO tamde 10s iprincBpales adornos de nuestra sobibn, poique comipwndo DUB es necesario tener
ciedwi m&s escogicia. Fmmulamcm vabx,
el
sector Provideancia lo m&s hemuso posible.
porqw este naciente cariiio se daarrolle
Como habrh una buena entrada debido a las
riipidamente y fcumen, en un fukuxo prdxinuems contribuaiones que x@r&n el ror6ximo
mo, un hogar nedkjo de sus dos personaUi&o, podrcimos hacer un ptrabnjlo lucido, 1 es
dodes.
que a i s cohgas me acmpafian, lo uue no dudo; conventiremos lsis calles en vdaderos jarEsta vez rpareoe que se casa.. .
dines
co3oc8ndcks pasto verde en rtodas Zaa
Una de Jals m8s encantadoras nifias de
aceras que tienen por lo menos dos metros Unuestra sociechd, que siampw ha desdefialdo
bres de tiema despulb de 71% calzada; trotare
cuanto jwen la ha pretendido y a quien el
que se reglamentie la conc6ruccidn
(as reafio Ipasado quiso haoerla reina de ISU cojas, de manera clue 10s i&alets guardjen su arrazdn el simp&tfco e inkugente profesianal
monia
ya
gue
hasta
ahora
cada
prqietario
ha
que en otra bppaaa, siendo lpresidente- no de
bratado de aislame tanto, auc) no permtk a!
la Riepfibllctk, la nounbnara Reina de Ja Pritranmink pozar de la belleza en conjaunttode
mavera, ha &lo
icontinuaimente en Vitodo ese sector.
fia con un joven alto, buenmoao, ;v&k de
-LY de ddnde ha sacado usted hankas ideas
luto y es hijo de un ex Wsidente de la
a3 mEfJecto?
Mbllica.
-& a l g ~me ha de s.eyenvl.r el baber vivid0
Por lo que vemos quedanh en faunilia de
bcho afios en Eurma en donkk ipude apreciar
Presidentes.
la hermosuro Me t!os conjuntos ponorBmicos con
persmctivas, tal c m o existen en Paris y en13
que Itenma sea ‘ b n i b simphtico para el que alrededms.
Aqut en Chile es. lo prim$ro que
lo visiita, Dues, nos gmk itenex siempre gente ohn~caa la persona
que ha dejado de vivir por
can nosotros. didmte de evte pequefio bienal@n
tiemuo
en nuestra simg&tica y sntigua
s t a r . Un dBa (Uegaron a cifrecerme unos ca- ciudad b e Santialm.
balleros consemadores .Ir en Za lista con dlos,
Ya himas conversado un rat0 con la sefiora
a lo que en el primer momiento m e opuse, por- CaAas
de XrrBzuriz, no creemos prudente moque era una cosa ltan eldtnafia para mi, clue no
lestarla m b , w r o ella nas dim: “Si ustedes
le comprendi su significado, pero d,espu&s que han
de pub,l.icar cuatro palobras en la revista
se me thtcimn algunas observaciones de peso, “Ecran”
que les insimje la idea
fumwtu5 y me di menta t ~ u eyo, en este caso, de hat&?>perdbneme
m&sent@algo bBn agradable v que
iba+slomar un roluiesto Dara la mujer en el mutengo en la mentte m r a altrmrnos las simpanlcipio. tfas de n@e&ros krctorres, m o paldriamos de-2.Y c6mo pwpar6 usted su icampafia?
-Una vez que me metf en la cuestibn, Earn6 cir”.
$EIa se rfe y nos advie&: “Pongan ustsdes
bc mi cas& a varias a’migas para oonsultarlas
en s ~ 1revista que wruiwo bacer de la Nunicipasabre Ua medor bonma de ’Dnparar nuestm *aa n )local de tCl3os y para i t o d ~ que
;
ah1
bajo, y, cr6-me W qu& lthdas ellas rapon- Mad
wcino s’e sienta como en su propia casa,
dieron en la forma m&s amplia que es imad- el
nas d4 ideas Bas que
oklas, haga SUPSnable, b que me did valox y gusto para contitiones Pam aue Sean diecutidas, de modo que el
nuar la tar\Eia. En mi casa tmbaiaban Zas E- v8etcino
de
b
u
m
gusto
coopare
nwtrcm y
fiwas Maria 33eausir.e de Gubbins, Elena San- n~ se a!eje 00111~ actualmente Icon
o ham. Quiero
fwntes <de jafiartu, Maria Tsaanos Pinto de conclufr icon las multas en lo posiMe,
y que se
Irarr&z&bal.Ifigenia Biarras Jarpa de Fenner, Ilame a1 infractor a n t s de penwlo, para
conMtmf de Bdfmann, Leonor Larrafn de Rodripor es? madiq uue nu cmtravenga las
guez, Maria Wilson de O’Evhea, Maria m z a t seiguir
dbpozicianes municioales, que cumpla con las
de Zafiartu, Ddia Wnihh de De la Fuienhe, Te- ord.enanzas:
que estcty cierta que de ese modo,
resa Pacheco de Btevenaon, Maitilde Merino de el
vecino habra de ayudaxnos con gusto en la
Urmia, safiorita Gabriela Caballsro y varias tarea
ya QUE pm el voto popular ha depositado
otras lque s e r h laTo enumterar.
confianza en nosotros para re@r 10s destiBtas oefiwas bcwbasd’eaban B todo el mun- la
do con cartas, telefonanos, recacdos y ,viaitas noc del hermoseamiento de Fmvidencia*.
dando a conowr a las dectoras femenin-as l o
que slgnhficaba para todos el triunfo de una
mujer, nataraJmente muy mal e!epida en mf,
ya que hay otras damas en la comuna aue merecfan habmer sido elegidm, pmque tenian mu-
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Blen encarna Gail Patrick la figura ammlosa
de las damas de antaiio. Llena de gracia romdntica y evocadora es un bibelot de urte
exquisito.
( F o b Paramount)

Infantil risueiia, Toby Wing parece estar tramando vieardias, siemprs diswesta a la broma.
a h carcajada, sin que por eso deje de lado el
profundo i n t e r b con que se acerca a su trabaio
en el celuloide.
( F QPammunt)
~

LSIAJO: Tierra de bellezas, Hollywood ha reunido estas chicas encatttadoras

grodyecidn musical: “Music in the air”.

Ecran-3.

en urn

(Fob Fa)

L
b b para disimularlos mediante crespos sobre la
cara, de ondas bajas o mofios tapando laa orejas. iQu6 error! Las mujeres rusas tienen esa
caracteristica racial y en uez de disimularla, la
acentuan Usando el pelo muy lis0 alrededor de
la cabesa, ya sea en melena, en mofio bajo o
en trenzas, Y usted estarti cansada de ofr decir
que las mujeres rusas se cuentan entre las m8s
interesantes del mundo. Raga usted lo que hacen ellas.
Muchas mujeres de car& Iarga creen que
usando chasquilla hacen alvidar este deffccto .
Se verian mil veces meBr si dejaran la frente
libre y marcaran profundsmermte el trmo de las
La belleza de Marlene Dietrich

evta hecha, sS?i@eme?te, de la
acentuacl6n sistematzzada de
ciertos defectos.. .
(Foto Pamumount).

cejas, pintando la boca de un rojo vivo Para
atraer a ella la atencih.
LSUfrente es muy alta y abombada?. No la
oculte con una mecha que no disminu:r& 6us
proporciones. DBjela libre, echando el pel0 hacia a t r b , justamente como hace Greta Garbo.
LTiene la nariz como una trompeta? Confbrmese usted con ella, sin pretender un perfil
de medalla antigua. Cultive lo que su fisonomia time de pilluelq pinte su boca de rojo, redondeandola un poco, alargue un tanto 10s Ojos
con una raya a1 sesgo y ponga un poco de rouge en sus mejillas, bien cerca de las sienes. En
esta forma parecer& u&ed una adorable mudeca.
Si sus ojos son pequebos, nada sacarft con
querer agrandarlos madiante una pretenciosa
pintura. El excem de maquillage en esta parte del rostro es muy traicionero, ya que envejece prodigiosamente. Es .preferible que trate
usted de poner en manifiesto cualquiera otra
facci6n de su rostro, logrando el encanto, a pesar de sus ojos pequedos.
Hace largos aiios qua !a belleza femenina no
est& regida por la armonfa perfecta de las faecicnes ni SI! mide por ciertos &nones. El ideal femenino camb!a
las hocas v las rszas Y en un con-

. En “El pequeib coronel”, Ea pequeffa Shirley Temple se pone a Err,
de 10s mas grandes intdrpcetes de la pantalla: Lionel Barrymore.
la acompana en esta cinta.

“BaMm in Toyland” traslada al espectador a1 mundo de ensuefio de

L\TA NACICNDOCN

cuentos de hadas.

lOS

(Fob &
G.I
M.)
,

D

Los rntos d p orio escasoy. nor c 2 e rto-, w e le deja su

trabnjo en lapan.
tnlla, Frank
Morgan 10s dedica a imron e r s e de lo
qiie m u r r e
r n el miin.

(Fato Paramount)

si conocia algun baen jmete capaz & laiizarse

ai agua y Cruzar ne a caballo un rio bastante
torreinntoso. Jack pi&i6 mayores datiols a w vecino, quien result0 ser ayudante d e uno de 10s
directores &e una compafiia de Hollywood que
aWUba filmando c e r a de San Franslsso IS pelbula ctSaLomy Jane,. Accfmpafiado por su nusvo amigo, Holt le present6 y fue aceptado eol
el atto; hizo su prueaa, per0 con tali mala suerte que r*esultb con dos costillas quebrahs y
un hounbro dislooaldo, Sin embargo, impreson6
bien a1 director, gues cuando al poco tienipo la
compaaa regres6 a Hollywood, J a k volvio con
ellos,
VOCACION DE ,ARTISTA.
La carrera de
Loretta Young fue cbra )de la casualidad. SU
mardre SP aponia a que se dedicars a1 s a t r o y
para hipxiircelo la enxrro en el Convento de
Sanba Ramona en Lois Angel%.
Un dia be sadida, lesltando Loretta, que tenia,
entonces catoroe akos, en casa de s u hermantt
mayor, Polly Ann Ycang, llama por teledono
Mxwyn Ue Roy para ofrecerb a Polly un roJ
en la pelimlii que B e cestaba filmsndo o m Colleen Moore, "Naughty but, nics". Por casualidad
cant&.a a1 telkfono el hermano d,e k s c h i a s
Young, quien infarma a Le Roy que PcUy no
estsiba an Los An&es, per0 que en cambio estaba Loreth, qiuien era muy pareoida a su hermana. <Que vlenga inmediatamente y aqui veremos,, dice Le Roy.
Asi lo hizo Loretrta, y la Wprwi6n que mu& a tolciois fu6 tan lbulsna que se le "sign6 en
seguida m @pel insignificanbe, es cierto, en
la pelicula que be esbzba filFando, pero que le
penmiti6 dimozdxar sus apktudes y brillantes
oualidaldes para la pantalLa y a 10s posos dias
la tmemos firmando un contrato que le abria
de par en par las puertas de la fama y cie la
fortuna,
La misyor casualidad en este cas10 no 51.16 la
awentcia de Polly, sin0 el becho que el llimado de Le Roy fuera contestado por 121 hermano, pues a1 ihiaber contestado la mamh S Z ~ T X ramente no babria propuesto a Loretta en lu-

-

Kay Francis, la inimitable, posee una sedwc&n,
an magnetism que, desde sus primeras apari.
ciones en la pantalla, la han convertido en favorita de todos 10s @blicos,
(Fato Warner)

tidores a la repraenbzcidn que daban esa mismca noche.
Todo lo que ahi vi6 Gable le encanti, tan&o
que acepto inrneidiat.amenito un modestisimo cmpleo en la compaf~hy luego un pequefio rol.
A1 poco tiempo la troupe salid en ;ira tl provincias y esta fwi la mejor exusla para nuestro futuro astro. Su inberpretacikn dle CtKQler
Mews, en <<Laultima millas, €uB una revalaci6n para el p~blicoy su cmfirmacibn de astxo.
POR SER BUEN JINETE. - Gary Coqxr,
b w n d o en 10s ~etcan6mk.~sn
un puesto de dibujante, se encontr6 con que osfrecfan uin buen
jornal a extras @paces de montas a caballo.
Ccmo era bum iinek w odrecib. €u6
y luego se desita66.
TRJUNFO sW+I UN OONCURSO. - Ginger
Rogers trogez6 cm la suerte en el Estlxlo-de
Texas. Paramount mtJaba organizando por nquel
entomes un gran concurso de charlaa5on. 6e
insc(ribi6 y 10 gan6 con todos loe votds del jurado. Tuvo tanto Bxfto que fu6 colntratada
Vara dar ma serie de exhibiciones en loa teatrcs Pxamount. Una pmeba qee le torrtxon
result6 tan hlem que la contrataron kmedfatamente.
E3 incidente aJ parecer lnsls insignificante
puede tener, como nuestros bctores han vhto,
una influencia enome en nue-tms destines,
siemypre que sepaamos aprovechiarlo.
LE HAN QUITADO EL ESPEJO. - En 9s$2 ult+smo tiempo. George Rfxft apenas puxk?
aclercam a1 a w j o de su prcpio camarin. E n
realidd, nunca encuetntra adminicu!os sucicientes para su make-up. La expllcacidn as sendlla: su cumpafi~eroI& mzruhos afios, conxido
€ami$iarmente por tKiller, Grsey, y su nuevo
awtda de citnnara, ese smxp&ticio negro Alex,
ban entrado a trabajax len b s pelbuhs. Eos
tres usan el mkmo cannasin, es de&, el de
George Raft. Por wpuesto, F&ft declam que
eso no le importa, pues si alguno 6, SlJS fCmpafieros hace camem, entonces 61 pocirr8 alejarse Ide la pantalla y vivir con lo que ellm
ganen

.

~ w g n nluego laon6 la atencih en Hollywood

y 61 poco (timrpo lo vemos en su primer film.
A PESAR SUYO:
3ean Harlow, la ruMa
pl&inada, no wntm mayor akracci6n 'por la
pankalla, per0 su~edibque pasando u n invierno en iLos Angels con 9u madre, sa36 a a1morzax con ana aaniga que txabajaba de extra
en uno de 10s estmdios. Despu& de almuerzo
la, fub a dejar kn su eoche !a1 estudio y e n la
puerta se enmnitraron con tres conoisidas de
su amiga, uno dle 30s ouaaes se intmsb tmn
por Jean que le di6 una barjeta para uno be
las directarcs de la compafiiia. Joan, sin mayor eqpemnza en el paso que iba L dar, solicit6
una entrevMa con el direntor, la comigui6 y
~ M U Vque
O le dieran para tempezar un rol de
extra. &si, ipom a poco, fud aslcendiendo hasta
oeupar la sibmibri que ocupa hoy dia entre lac
wtmflas de C i n d a m k .
POR UN M A R .
Sendo empleado de una
Eima de fabricants de lueumfttkos de Ahon,
Ohio, Olark Gable, zupuesto muchachh de mas
veintk? afios, entr6 a un resbauran*tlede em c!ud&d a la hora d.e almuerzo, y gor casualiidad
le tcac6 L%ntmee n una mesa junto con dos actore& con 10s m1e.s lentr6 hego en conversaei6n y @en(%
lo W t a r m OL &tir entre bas,

-

-

M i l perdones,

Signorina,

POT

Ouando el joven Tucker Peabody doblo hacia
la cane 68 Esk y se acerca~baya a su hogar,
diviso una encantadma nifia morena que d a h

escoltarla hasta este lugar.
Rasalina agitaba la mano en afectuosil de=dida .

M6.s tarde, a1 entrar a su hagar, oyd voces en
u n paso mfuera del angasto vestibula, para retirarse en seguida. Al llegar al umbral, le sor- el saloncito de su hermana. GoLPei, la puerta.
prendio descubrlr que la nMa en cuestion era Alli estaba la sefiora La Mira ajustando un traje a Lily y hablando de Sicilia, como siernpre.
Rmllna .
En un rincon habia una nifia, sentada jimto
iQuiere pasar?-le preguntb, somiendo, miena 10s cortinajes. Le disgustaba esa joven. Est&
tras buscalba la llave.
sefiorita Lee causaba cierto desconcierto a TuElra la hila d e la sefiora La Mira, modista que
cker. La sefiorita Nancy Lee cmqrendia bs
confeccionaba un traje para su hermana.
sentirmientos que animaban a1 muchacho, pero
Rw1ina murmur6 :
--+No, sefior Peabady Quiero irme a casa. demosttro ignorancia: nada podia hacer por
Manu%me dijo que no la esperara. Pero no co- atraerse sus simpatias Aunque tenia veinticmnozo much0 Rsta partie de la ciudad y ese co afios, uno m b que Nancy, parecia demasiahombre del frente me est,& vigilando. Sientto do infantilizado, demasiado adolescante. La joven sentia cornpasion por ambos hermanos.
miedo.
E3 seiicrr Peabody Imiro, algo atemorizado Caando pensaha en su fetliz infancia del sw,
tambien, a1 hombre que la niha le indicaba. en aquella gran plantacion de su padre, senEm un tipo corpulent%, no muy alto y parecia tiase sofocada en etste caseron enorme, samesaber boxear muy bien.
jante a una carcel
Tucker volvio a mirarla. Algunos hombres la
Ekpecfalmenk, pensaba Tucker, en esa forma
en que 10s maleantes combaten: lanzandose so- encontraban bella, pero de una belleza sutil,
bre el adversario y arrojandolo a: suelo, d e bru- una belleza solo apreciada ipor 10s espiritus elevados. Por ejemplo, Miguel Dodsworth ala conces, para romperle Ios dientes.
sideraba bella, y, %gun el, Nancy le habia dicho
Per0 no debia mcxstrarse cobarde; aldem&, por
qtue nunca se enamoraria de gun joven diletc h i habrbria un polbia.
-La acompafiare a1 tren subterr&ne&ijo a tante,) Tucker pensaba que eso era necedad
Rosa1ina-y si ese hombre sube a1 coche, la ire o vanidad de parte de la nifia, pues era una
aportunidad que no volveria a presentksele.
a dejar a su casa.
-+Oh, sefior Peabody, es usted muy bueno!
Cuamio bajaban por la calk, la niAa se coVolvia tarde a casa, a1 dia siguiente, wuando
gib del braw de Tucke-r. El muchacho sinti6
comer por SRI cuevo una ola de entusiasmo; la vi6 que un hombre Ee acercaba rfupidamenlte y
mtitud de la nifia le daba, accrecentada, la caminaba a su lado A1 principio penso que se
trataria del sujeto que 10s vigilara a 61 y a
consciencia de su masculinidad.
No le gustmba ir mirando cada rato hacia Rosalina, pero luego advirtio que se trataba de
atrb, p r o 1cgro Ilanzar una mirada, a1 descuido; un homlbre mAs alto y de m& edad. AI llegar
a la calk 68, el hombre dijo con voz profunda:
vio a1 punto a ese hombre que 10s perseguia.
-&Esth usted loco?
Cuando bajaban la escalera hacia el and&
Tucker no contest6
de la estaci6n del subterraneo, ningun tren ha-Contkstame-repitio el hmbre-. A d me
bia llegado tadavia. Sin elmbargo. el hombre n o
parece
que est& loco.
baj6 h s t a alli. Tucker trath de pensas alguras
-No lo estmy.
frases convencionales para desvanacer la inquietud del animo de la joven; per0 no pudo
lagrarlo. Permanecieron en silencio hasta que
la locmotora entro rugiendo y despidimdo
vapor.
--A&&,
Rosailina-se despidib Tucker.
La niiia apoy6 un instante la mano en el
braw de s ~ 1cwnipafiero, mientras de&:
--Gracias, mil gracias, sefior Peabody.
Tmpumlsado por secreta acuciosidad, Tucker se
inclino sobre el rostro de Rosalina y la beso en
10s Iabios.
El tren 6e detuvo. Y cuando la niiia se dirigfa al vagirn, el mwhacho se volVii, para marcharse y diviso ai hombre, a1 perseguidor pertinaz, que se acercaba corriendo. Tucker Peabody salt6 a bordo, cerrh-onse las puertas y el
tren se pus0 en marcha. Rosalina le 'hizo sitio
8, su Iado.
-Lo vi-murmuro sacudiendo, disgustada, la
cabeea-. Lorenzo me annoia.
Lvego de un rato agreg6:
-Ya mpupiuec?lo
irme sola a casa; no es necesmio
p e me acornpafie POT im&s tiempo, sefior Peabody. p no le diga nada a mama: se inqukWia .
-No le contar6 d nswlie nada-repuso

Tucker,

lmn%ndose-. Buenas noches, Rosaliria.
-Va bene, seiior Pabody.
6e dirigib a la puerta y se baj6 cuando el trCrrn
se detenia en la estaci6n. Miro hacia atrRs

-&Ah, no? Enkonces, digame d6nde asth
Rmlina .
-No s 6 - r e p o Tucker, caminando con ka
mayor rapidez que podia.
-Si, si, jno sabe! . . . Per0 me lo va a d-ir
muy pronto.. .
Por detrk de ellos apartxi6 otro Ihmbre, empUJand0 con violencia a1 muohacho. &Ora si
que reconocid a1 individuo que lo siguiera hasta la estacibn del subterrhneo.
-Vete, Lorenzo-le dijo-; quMate detrh.
Desipues, vdviendose a Tucker, prasiguio:
-Wuche, sefior Peabody. Le acmejo que
no haga locuras. La seiiora La Mira e6 pobre,
sin chda y ham costmas para la familia de
usted; pero eso no significa que carezca de amigas. Ebperare hasta mafuina; per0 rnaiiana tendr8 que decirune don&
est& Rosalina; de lo
conta-ario, su hemana desaparecer8. Y cuanbo yo vuehva a ver a Rosalina, le hare mas
cuan1b.s preguntas respecto a usted. Si la resp u a t a es buena, pemar6 que es usM un necio
y no le hare m u d o daiio; una o dos cicatrioes
le quedaran de recumdo. Si la respuesta es
mala, este es el cuahillo con que terminare todas SIUS maldadles.
E3 individuo se quedd a t r b y Tucker sinti6
que algo frio le clavaba la nuca prraduciBndole
una especie de nauseas.
Siguio avanzando en forma mechnica. Nada
le ocu!rrio aquella nache, afortunadamente. A
las pocos minutos, con mano tmblorosa abria
la puerta de su casa.. Se dej6 caer en el sill&
rojo del hall, agotado como por un esfuerzo fi-

sico.

A poco, Lily y Nancy se acercaron, hablando

las dos a un mismo tiempo..,A traves de sm
palabras cordusas, m p r e n d i o que la sefiora
La Mira habia telefoneado, diciendoles que rogaran a Tucker que le entregara a Rosalina,

que le c?evolvima su hija. No habian logrado
caharla, aun cuando le aiseguraron que Tucker
no sabia nada de la mmhacha.
- S i n embargo-prosiguio Lily, mirando fijamente a su hennanc-entonces nos lo conk5
tad0 .
-&Sk? lo conti, tocio?-repitii, Tucker, indignado .
-Nos dijo que un jmen llamado Lorenzo te
vi6 besando a Rosalina en la e s k i o n del subterrhneo .
El rostro de Tucker enrojeci6.
+Le dije que no podias ser tu - psasiguio
Lily-, p e ~ oveo que me habia equivocado.
Tucker se levanth lentamenbe, diciendo:
-Nada s6 de Rosalina. Fer0 existen algunw
amigos o parientes de ella que piensan lo contrario y pretenden raptarte a ti, Lily.
Ea familia Peabody no durmib unucho aquella
nwhe. Nancy decia que era necesario nothficar
a la policia, per0 Tucker no queria que apareciesen sus nombres en 10s idiarios. Decidio contratar un guaxlia privado que pasara la noche
en ell hall y Lily prmetio no salir hasta que el
peligro hubiera pasado.
AI dia siguiente, a1 mediodia, lleg6 el sedor
Regan. Era un tipo gordo y corpulent0 que
habia estado antes en la policia-a1 menos asf
lo dwlaraba-y tenia, adem&, un h e n rev&
ver. Pasaban la6 horas y nada sucedia. A medianoche, Tucker y el sefior Regan bajaron un
colahon has6a el pie die la a a l e r a , decidiendo
donmir por turno. despub que llegara Nancy.
Lily se fu6 a acostar y cerr6 la puerta de su
alcoba. Nancy no llegaba; habia salido a comer
con unas a d g a s , prometiendo regresir antes
de las
de la nmht?.(Contin~aen ia pcig. 43)
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Se dice tambiin que fueroz
“ferneninas”.. .

lo menos para nosotras,
las mujeres trabajadoras
del mamento actual, el
tiempo pasado no seria el
mejor, ya que nos hubiera liado
las manos con 10s siete nudos
ciegcps tie 10s prejuicios, dejandoms Tnermes frente. P. d.a_
vida
i Q U 6 actitud hubi6ramos tamado? iLa resignada del tprcer patio haciendo duke de me4mibrillo o la desaforada de nos corrillos, un poco ridicula o un poco enternecedora, pidiendo el luga: que se le negaba en
la actividad diaria? &a pasiva de la casada c<iporque hay que casarsea
0 la tozuda de la voluntad s o d a que cava hasta lograr el puesta que le
corresponde? Ni usted ni yo, mujeres, que hoy por ‘hay somm un guariano a la derecha en la actividaad del mundo y que cumlplidamente nos
ganamos 4 pan, salbemos lo que hubieramos hecho si nacidas en la generacion que e&a d e t r k de nomtras, urgidas a1 ‘trarbajo por necesidad
vital, llamadas a1 estudio por capacidad intelectual, desesperadas dentro del zapato chino de lo prafijado, $pararealizar la trayectoria de nuestra realizacion interna hubieramos encontrado vedados todos ’10s caminos.
ISe habla a gritos de que la mujer ha roto 10s limites y que la Morn1
en traje de sol sobre ta playa, est& pensando anguitiada en la hoja d e
parra que sera su proxima vestimenta. Por unas pocas locas de atar
no van a responsabilizarse las mujeres todas del mundo. Si una estadktica se hiciera respecto a las mujeres que rompen ese limite de decencia que a todos nos place, encontrariamos ‘queellas son las muy snobs
y las muy ‘tontas, con el marl del erohibicionismo y sin saber cikmo llamar la atencion. En cambio, el resto - y el reato son todas - andan
en aventura (limpia d e Itratbajo, en iplano de ciencia, de arte, de letras,
de camercio, de industria, cansadas y conitentas, procurando sustento
a los suyos, ayudando a1 hombre y esto sin olvidar que son mujeres y
que ,deben ser encantadoras y mantener el amor y bien educar P 10s
hijos.
El timp pasado, bien pasado y lejano, fu6, s e g h dicen, delicioso
para la mujer dormida en una especie de <marmothno,. No vale la
pena hablar de ellas. Se dice tamlbien que fueron muy ferneninas, pero
e5 muy sospechoso el que c<femenina>>
tome en la frase acepcibn de <boba>. Las otras, las que estuvieron junto a nosotras, inmediatamente
detrh, si que tuvzron m6rito y a ellas debe ir nuestro agradwimiento
mayor. Lucharon, fueron las muy vejadas y muy combatidas, pero a1
fin abrieron brecha y lograron su anhelo. ICuando salimos nosotras a1
campo de acci6n encontramos que tado estaba llano y que cada cual
podia emplearse a medida de sus predilecciones.
5uego de su tenaz resistemia, el hombre opus0 a la mujer en #plan0
de trabajo una cortesia desdefiosa. Pero de sabita se di6 cuenta de que
la mujer podia ser una cmpetidora fomnida~ble.Estudiosa, constante
con una capacidad de rendimienito extraordinaria, ya no era el cas0 de
hacerle un favor a1 aceptar su actividad, sino que.eslta actividad era la
m&s catiznds. En vez de mejorar la propia. sc dieron a gritnr en contra
Contizdu en la Pcig 58

--*ALhOINA

I

;La pasidn de la cavada “porpue hay que casarse”?

Frodtcto vegetal para suavizar el cutis. Es
excelente para las quemaduras de sol
y quitar manchtes rojas y asperezas.
H. V. PRENTICE

Laboratorio &orndres)>
VALPARAISO.
A la venta en las buenas falmacias.
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1.-Damos tres motivos para bordar e n las saibanas de 10s nifios.
Vemos primero unos botones de or0 bordados e n am1 y rosa sobre tela
rosa. en p n t o de relieve, el centro de las flores se hace con punto de
lam. Motivos triangulares aplicados con punto de Paris sobre tela a z d .
Tr6boles bordados con punto de relieve que se prepara primero con algodon para que quede bastante marcado, sobre tela rosa.
2.-LIL4S.Un lindo motivo antiguo para bordar 10s pisitos para
la pieza de los niiios, se emplea seda gruesa no mug acordonada.
DIBUJO 1820.-Un lindn dibujo inspitado en un motivo antiguo.
Las hojas grandes se bordan en punto relleno, las flores en relieve y
10s tallos en punto de cordon. Los centros de las flores y hojas se
pespuntan.
RECTANGUL0S.-

mug

sencilta ejecucidn.

HA?tPILLERA,-

J.--Motivo

niiios.

Rectangulos bbrdados en punto de cesteria de

Motivo bordado sobre harpillera.

en tamaiio natural para adwnar el acolchado de 10s

I

/-

m
r

M M E . SUSPPequeiio trfcor?tin
en fieZtro

/:.-rjm.

adornado de u n
pdjaro de cuero.

JENNY.&leg a n t e con%mto

para tarde en tercfopelo gris clnro,
de chaqueta suntuosamente ndor
nada de eorro. Se
lleva con una blusa de lama gris
a c e r o . Toea de
t e r c i o pelo gris
claro.

LMODA

ALEXANDRINE. 4 u a n t e s y cartera en terciopelo Su6de con pufios mosqueteros cerrados

por cuatro clips.

YIRANDE.

-Traje
en
rayonne de
fantasia
a 2 u 1 “Fin
de Sit+cld’.

Elegante wale de noche e n tafetdn negro, e6
escote descuBre los hombros y va adornado de clips de strass. Mangas
aglobadas.

‘LVCIEN hEL0NG.-

-

ESPECIALIDAD :
CARTERAS,
GUANTES, ‘

MED I AS ,
CAtCETl NES,
TEJIDOS DE PUNTO.

ALEXANDRINE.

- Un

elegant e
juego de guantes
y cartera en pie1
de S u e c i a con
motivos incrustados en tono mas

Inceria fina para seflor
- 40 -

SOL DE D 8 S V f D A S
f ContinWBn)

I

urln en su bcea d seuW de 10s
%s besos largos y encendidos de
aba

atrocinio.
m mayo se iuemn a vivlr Juntos
una c a w h a que Martinez alquilb
R la misma barriada de las Ven3 4 al &ro lado de Za caweteru.

v

.

tarde infernal!. .”, gruhb, en voz
baja, Mantiruez.
Fue hasta la puwta extmior d@
la camcba y se p w 8 &&r el horizonte. FJL cielb ltenia un oolw de
pizarra, las nubes ”pasailsan rastreando a r s bel suelo, y adti, en
la prbxfana Slondonaida del puente,
una mrtina &e vapor opaca y grasienta h w i a la conkm~laai6nde
las prdximas edificadon& de Uadrid, &as cxdlfks imediattas estaban
converticlas en un Inbransitable 10dazal.
En el extrema de una de ellas,
MaJ.tim orey6 divisar Wdavia la
esfumada silueta de Patrocinfo:
envdbtorio inavlble, curonado pcrr la
c p d a nlllgrwa de un araguaa,
icon este ais, con este Ja!”, vtilVi6 a mmngar Mrlrffnez,
En sus ojos habfa una br$t&a
infrahumans y BUS anchas emaidas
se curvaban hacia el suelo corn(, al
PASO de una fatidba carga invisible. ?%ptimbre. CXtubre.. No.
viemwe. . Dicfsmbru?. Cuata’o m&
ses Y+
reflexion6 en vw altaNo, no: esto no puede ser. Esto tiene que acabarse de a w n mad0
PerO, iQUi6 vOy a hac& &!. N&:
no hay forma de encontjrar n&
aunque.. Estw harto, ya de cq.
rrer la @aLlesy de pedir trahx
a it0 !Cri.r;to, Y.~.Y & a a . . iMaAdb
ita sea, ella Itampoleo pub W u i r as
Ipa traerme a ani de ooimer! Fnegan.
do ltos Ius dias gisas, lavando rap9
b s t a las mil en agua helada...
;Hay p’hmer una balfibaridad!
Cera4 la puerta ‘de golpie, vavMn.
dose nuevaunente o la cwina. Sobrc
!a mesa esWban todavia 101s cacha.
rros sucias de la m l d a y Martinez se pus0 a b g a r l o s en un b s
rrefio: iBi “pUdi&” o fregar,, pa
eua en esas casas an& Val. ,
Mntia unas msias tkwturadsr&!
de fumar y, w r un momenta, tuvc
la idea de Tegistrcrtur uno a uno la
cajones de la casa por si en alnnc
de ellos .se hubiese ‘ds41tvdo olvida.
Ida en otro tiempo una brizna si.
qubra de tabaco. are, ,slmult&nea

1

izl proymto de tiri daje de lac&
,eavieM:, durante su 6noi-0
no h a b b Ileg&o a neaLBare; ~ r 4en
, cambia, ull domingo de
U l t ~en que se cekbraba una es&Siidida corrida be Wros, Mantfiez llavb a Patminia a un Inbarml tenddo de sol, desde el que,
nientmx se achichamaban h61y.oroamenbe, pudieron voci ferar, &alar
reirse a sus anchaa de 10s W r a de 10s icadores por espacio de
los horas,
Icomiwon chuktas
Isadas a la puexta die una tabema
qw&sa, pasearon hasta el anwheer,y Cinahnente cayeron rendldos
:n 1%iterrma
un bar para atraas@ de honchata helada.
Martfntez, m a m a a d o alegrfa- y
plfdor- pOr hidQS 10s poros de SU
uerpo, ’hizo el elogio de la jornada
0 Ibgm a casa:
WiDiOs, qud vidona la nuestra,
%tm! Garnos unos princilpcrs de
>ales. L ~ e&&s
O
contenta td?
Patro m b c v r 6 que “no se podia
miir m&sa la ivida’, afiatdiendo a
!ontinua!ci6n que s6!0 drx cmas les
Fan neoesaris en el mundo para
:onitinuas viviendo flelices: salud y
irabajo.
4 lo que Martinez titubeante P
;odo ruborizado, contest6 en tono
ie maliciosa pregunta: “LNada
nh? LEst&s ttt siegura, Patro, de
XIU~ no nos haoe falta m&$?”
Para e n b n w s hiao un molNn
~er:erponzcyso,he llam6 carifiosamente
tunto” y, sin ctejar de sonrefr, 8:
?us0 a recsger 10s rcaic&arras de la
ana.
A las siete y (media (e la mafia.
Ius calchanrm mehbdhmen
la de un s6,Moade E8eIptiem;bre,Jose tePus0
en mden; barrib Za casa con
Kartfn8efz,“et mie4talWgico”, salia puBcritwd;
el tech0 y ias pa
alegremenh de su cas& en dim- redes con lkmpib
una larga eaaoba; lavi
:i6n a1 taller, mpiti6ndot8euna vez unos hrapo$s
sucios
estaban col.
n&s,‘emtre intimas cabriolas de go- gados *deitr&sde la que
puerta. A1 icabc
’#: iDios, qu6 feliz soy ahora! de lo cual, se sintib
rneunent8nea.
Saber encontrado, par fin, una mucontento. “Asi; que no tang%
les ccmo la Patm v sentir que uno nmente
B “q’hacer” ella cuando ten3a”
no lest&ya solo en’el mundo y que
“W‘quien.. LA que me pone0 a
VXI
ranttat. “aura” amiismo a vo~ces,aunxu@me llame .a1 orden un gruardia,
En febnem, Martinez reoibi6 u1
vava? ,”
aviso para volver a ingresax en e
A las doce y media de aquel mktaller
de cO~trtlC!chmesmetfdic&
no s&bbaidode rt~o,thrnbre,JwB Mar- rlonde babfa
trabajao atiks.
Limkz, “at metalurgico” recibfa, en
FuB aqudlla. luna notifcia tan in@
81 m a e n t o de coibrar, una paga
perada para 61 que, en el prime
t a l e y lyna notfsicacf6q de la Ge- m’omento,
d i j o a Huidolbro, lei v ~ j
rencia que dacia asi: “Muy sefior fundidw que
vino a k&rsela:
mfo: ViRndonos en la dolorosa ne-Mira,
mipa,; id6jate de brama
Desidad de reduicir per60nal por e ~ s a b s tu que no est8 la COS
base2 de frabajo, tenemos el ‘senti- a’ham
.
miento de manifestarJmeque, a par- pa..
Luego,
a1 wnvenmw de que er
tir del lunes prbximo, no nos wie abran4 estrepiitosan?entd
r&n nwesarios sus, sewbias: si bien- vexlad,
di6 varios voiatines en d rure :
espieramos que,
Marttines no dijo nasla, Eshba exclamb:
Dim; esto si que no m’
mudo interiormente. Peru a la una lo-Andrt
wperaba yo-. Y ,finalmnte. .s
Y media de la tarde de Wuel dia pus0
triste, por no Q n a un rpar d
subfa la cuesta dje Uas Ventas con pesetas
para oenvidarle.
el paw lent0 y d aspe& desastza-per0
no impox%a-- esegurbdo del peregrinu que, en ftwrza de
eonvidalr! eR dfa que cobre. 0 B
andar sin rumbo fi’jo, ha iocrdido Te
no., ., hueno; taanipoco se va a p0
Ya todas las rukas del mundo.
ner contmta la Batro en cuant
venga esta nache. Si supiiera and
V1
es que est& trabajando mkba slur
mbslmo a buscarla y.. ,
Durante toda la ‘tarde andliv
d i r a : no tienes mi& que enaender el fuegd ft llas sMe v media. dtaado meltas, de un lado a Otr
0. bueno, un ppolquitfn antes: a Ias
de la Casa y canturreanda en fahe
siete Y cuarto o asi. Y despu&s,‘In&” te- mn una fal’ta absoluta de sen
rn&saue dlejarlo aue cueza ello so- tido musical- todas aqwellas can
lo. Ya @&& preparado. Bueno; me ciones que jcrefa habes olvidado y
mamho, que es taDde, Hasta nuego, para simpre.
--Ha&& lueyo.
PaJtro besapaaeci6 a todB pHsa
.Y en t u boca de coral
mr el hlueco de la puefta, y MarYO quise pones un beso..
tfllRZ, la cabeza hundida en e1 pecho y 10s braaos echados a ila esLe parecia estar vienda otra ve
palda, se ?XISO a dar vueltais por el la mclaefim chaleeitos de la Ciu
n?dulcldo espacio de 1% cocina. A dad Lined, 10s campos c u b i W s d
traves del ttub de ia ohahlrhenea se verdes trigales ondulantes, la pra
oEa z m h a r e l viento huracanado, dera Uena d sol, de perfume sll
Y en la Dleiquefia Yent,anilla que davestre y de vL1rentas; a patso, turn
ba a1 nor!je, tamborilear una lluvia bada sobre ta hierba; y ya. a1 aka1
fina g fr&il quae descendfa oblL d w el hmizonte anaranjado ba3
euanynte, en intermite&es mm&.
tas. iDim; y pensar que con esta
Contfnzla en la pdg. 51
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saben el valor de
u n Cutis Lozano*

* O

.

.

..

iQ.6
abradable el cutig Pond4$“C”‘ Af primer cow
sonrosado y sutil de una tact0 de la delicada cwmh
novia adolescente Y ellas Vd. pa eisnte c6mo 10s aceisaben entender, en el len- tee euavee pedetran en 108
guaje muda de 10s ojos poros y captan y eliminan
de sa prometido, el en- las impurem que en’ ella9
ee habian albjado. Estm
cmto que derraman
Pond% es el secreta, Da miernas aceitse nutren su
ese cutis aterciopelado y cutis y.10 cr)nservan flexilo conserva. Par eso, casi ble y terso, mientras Vd.
no hay novia que ignore duerme.
Durante el &a la Cree
c u h precioea es la ayuda
que las cremas Pond’c prc*a- ma Poad4s W’ le da a
su cutis una pratecci6n’
tan a sa belleza.
Cada noche Vd, debe carnpleta y sirve de baee
aplicaree la famssa Crema. ideal par(a’los polvos.
Adopte el m6tsdo Pond’b.
PObAS L A S NOClfEO
iEa tan fdcil de seguip,
tinipiesd ef cutis eon un aIp;oa
tan econbmica, tan efieaz!

...

.’. .

P .

d6n mojado. Apliqueae la Cwma
Pond‘s “C” con la yema de 10s
dtdor. Dhjela imoa instanter y
pitent el exceeltnte. Pdrmitr que
la ertma’haga nu okra mientres
Vd. dueme.

re

levante limnie de me-

ricin para

cutis durante todo

henran

v i el cutir y apliquesi la Cmnr
P o d s &‘f”’,Ertr fotma ptnb baae
cvrelcnte para toe polvos p a1
misitlo tiempo eo la mejor p t ~ t ~ c 1.1

dia.

a_-_

,

..

!

P O N D ’ S

E X . T R A C T

Bcptesentantes: Weir Scott y

cia.

C O M P A N
Valpitaisa

fr.nq#& 6 IO clt. para cutt~iccid.

Nambte.....................

.........._,
.....’.,,. ...,...............................

.... .... ... ...............................
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MODA DE LOS SKSSUNTES

mangas o 10s bolsillos, para darles rigidea; pero
10s pespUnks, cuando son Men hechos, agregan
I

tambfbn ma cierta fineza &Ikraje que adornan.
Y decimos bien hechos, porque e5 dificil y fas-

tldloso pespuntar dermho y regulamente.

m a . B.

flares de manzano, cerezas, que adornan

MAJNBOCXf3IER emplea mucho el tul,

b clntura.

,-

que le sirve para hacer grandes ruohm en el escote, pequefios boleros, Iddones en forma, cap=-de
tul de d& o tres vuelos, si6mpre en el mismo b n o del vestido.

5
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sa de escuchar lo que en la C t X b
se decfa.
-Yo amaba a1 sefior ScNwinger-decia Rosalina-. Por eso fuf
a su paisteleria, porque me b b f s
(Contf nuacidn)
dicho que se casarfa conmigo. Allf
I
1
estaba su bwmana. iY por culpa
D a n las dos de la mafiaiia de Masslno Valanti no se cas6
cuando son6 el tel&ono. H&blabs conmigo! Cuando sup0 que .mted
Nancy :
nos roitegfa, Be evcp6 y no re-Me han cogido, sefior Peabady grw.8 iTWo miedo! Telefoned a
4nform6, wpreisurada-, pero no su hermana para dwirle que me
se lo diga a Lily. creo que PO- hiciera venir a casa y dijera a
&E!.. .
Valanti que ni siquiera me habfa
iclick! 0376 colgar el rewptoJr. tocado. Bu hermma me brajo y
#cap5 corriendo. Y a no lo qubAquella tard@,a.l marcharse a la To. iSrmenzo es muoho mejor cofieska, Nancy tenia la seguridad mo marido! No sabfa que Echl.esde ser seguida y ,$m-@+ba
c u u e- singer era tan thido.
ria la forma menos peligrosa de
Massino Valanti aibri6 la puregresar. Feliamente, Miguel Dods- del idonmitorio.
wopth w encontraba en *la fiesta
--Pepd6nme
dijo a Naney,
y ouando lbg6 la hora de marcon ojos alagres y #brillantas-. Si
charse, insisti6 en aCompaAarL. est4 akpuesta a mmharse, el auL&s calks sstaban des&ertas, ex- to estA pronto. Yo la Uwar6,
wpto pclr unw cuentos coches que
La nifia se coloc6 lentamenb 10s
pasaban velaces. mando pasaban guantes y M a d n o la ay1uid6 a copm la Primera Avenida, un auto- locarse el abrigo.
m6vil m cruz6 frenk a ellos, ha-Mil perdoaes, signorina4ljo
ci6ndolw detenerse, a1 misuno a Nancy-por h b m l a trafdo P est i m p o que un hombre abria la
te lugar.
pontezuela y entraba al cwbe en
-TalmbiBn le debe disculws &
que Wan Nancy y 130dswortb.
sefior D o d ~ s w o ~ - r e p m ~Nads
.
-Dis8culipen-idijo c o r t b m e n t o , le habia hecho a usted. Vi que un
inclinanidose a quitax 10s zapaltos hombre lo hizo entrar a un auto.
&e Miguel y alzhndolo en EUS bra- LY por qu6 b quit4 1ms zapat-?
20s lo arroj6 a la cuneta. Se ins+Ah! m e h a b t okldado. Fu6
tal6 d W u & al lado de Nancy, Cu- Para e m n a r l e a m o t r a s e seensayo rcstro e & a b psllido de somrcsa
to: asf no podria mrvcharse a cay temw. Apenas logr6 decir:
sa sino cuando Lorenu, se 10 per-Ese era @lsefior D&WOrth.
mitiera. fiora mismo telefoneadesconocido sanri6, Conks- rE! a Lorenzo
Un mominto dasputss r e g r e e m .
tando:
4 i . Per0 B s t e es el sefior Mas4 u amigo el sefior Durtjwortlh
quiere daenunlciame a la policia.
sin0 Valanti.
DespuBs, reclinsndose en el sin imbargo, estoy seguro que
asiento y entrecerrando 10s ojm, surglrh mas pronto en SY carrma
si cambia de o~ini6n.
Dice
T n r --mprosigui6 :
..
- --& m e m o que no sufrirh USzo que es arquitmoto y yo puerlo
dm trabajo a un bnen arquiWab.
twd dafio, sefiorita Peabody.
?Zl coraz6n de Nancy di6 un
-LQuidn es usted, sefior Valstnvuelco.
S
___..
-i la confundfan con Lily,
ti?--ipr@gunt6, sorprendida, cwnentonoes &%e debfa mr el rapta- do we dirigian a casa de la j m n .
dor. Mir6 10s ojos entrecerrados,
Durante un instiante, no codesla W l i a firente y las bien cuit6; B w U Q , decidi6ndos,e, le condadas manw de su acmpafiante. t6 algo dme sU Vid'a. Ail parecer, te-6Por qu4 mle rapta?lpregun- nia pintores y decoradores que
t6-.No recclbirh nada par mi res- trabajalban para 61 en toda la ciucate .
dad. Gonocia y consultaha a 10s
-dRapto? LRiescate? No qUme- jsfes
de dos o tres grandes Banmos naida por rescabe; queremos a cos. Tenia su residencia en WestRosalina. E3be es U*I asunto de Chester y Nanw recordaba haber
honor, signorina.
de las posesiones y las
-YO
no le he hecbo nada a oido hablar
de Valanti. Su principal
Rasalina y es hjusto que me ha- riquezas
inter&
en
la
vida era la protecga sufrir a mi $par la falta de otro. ci6n que prestaba
a sus compaNO veo el honm de esa actitud.
triotas sicilianos, quienes le con-EiSufrir? L,Sufre usbed? NO lo sideraban
como una especie de jecreo. No es usbad C m O SU h s m a Nancy pensaba que era como
no. LEncueutra placer en ?star fe.
de esos grandes de Espafia o
sentada todo el d h en su aturpida uno
de clanes en Escocia.
casa? No, no. Bien advierto que es jefes
-;Qu6 vida an& intt?resanbe!usted una mujer de mundo, s&emlam6
la nifla, uniendo las manorina.
nos en la falda-. L Q U ~ succulerh
-LA 66nde me lleva?
toda su g&e si mted llegara a
-iAh! Debe USM
Perdonanme. a
Pe- morir?
creo que )e gustaria mi -a.
-Tengo ~yadantes, Per0 este
ro no pmdo llevar aUi una mUjer slstma
no ser4 ebrno; cambisr&
jwen. A d , puw, si lo penmite, ta con e l ~tiempo.
En veinte afios, mi
conducirB a una casita de mom, gente no ser4 como
es ahora. Mis
adonde la sefiura La Mira.
hijos
coutinuar&n
mi obra. TamLa muchacha advlrti6 que la na- b i h pueden ser jefes,
riz d e su secueshador era recta, nos, sin0 americanos. no siciliabien gerfilaida y que en todo 61
-LCW&ntos hijos time USM?
aparecia un sire autoritario, un
-40
he pensado m bene hijos
aspecto artstocrhtico.
sin0 &a noohe. No soy casado.
Cuantdo se detuviercm ante la signorina.
cas& de la sefiora La &lira,
EX tono con que se expresaba
apareci6 en la pum8ta,exclamando: hizo e n r o j w a la. jcwen.
-[Oh, sefior Valanti,c Bsta es 1s
-Nos volvernmos a v e r 4 p i b
seflorita Natnw!
dicieoldo Valrtnti con voz tranquiLa corsdujo a1 interior y le ro- la-. LQuiere encontrame comnigc
g6 gue esperara un minuto en el
en el edifkio Centerfield. el lunes?
dormitorio. En la. habitaci6n haEl Qmgar de 10s Peabwiv pas%&
bfa un telaono y asf pudo 11mIm vulw y feo cumdo Nancy Uegt
a Tucker. 6e vi6 obligaida a col- hasta allf. Massino Valanti se In:
gar el recaptor a1 oir lanrzar Una din6 cortemnente ante Tucker, sir
exclammi6n a la wfiora La Mira. preocuparse de su mlBrics expm
Entoam abai6 la puerta y vi6 a sion y conri6 a1 divfsar ra conpuRosalina en la cwina. mirando fu- Ienta figura dormida del sei501
riosa a Massino Valanti.
Regan.
-iLO odio, lo odio!-le
griM.
-Lo he pasado m y bien, seiio
La seiiora La Mfra se volvi6 B Pe&body--.dijo Nancy, la inetitu
Nancy, dici6ndoh:
briz de Lily-.
Lamentaria qu
-qQuiere haoerme el favor de hubiese senttdo wkd mido.
-iMiedo!-excl'am6
Tucker, dis
disculparme un minuto? mede teE3610 %&fa ansiledar
lefonear ai sefior Peabo8ty que gustad-.
pronto se marcharb a cas. iPe- por EM.
Y con una bostil mkada a Mas
d6mme!
sino Valanti, le preguntb:
y sali6 atpresuradamente.
-flYajo
ahora su cuchillo?
Nancy llam6 'por segunda vez a
4 i n dnrda-contest.6. bumnnl
Tucker, dici6nidole que todo se hsbfa solucionaclo ya. El muchaeho en el b k r i o r de su vestdn. !mien
demand6 tailguna emlicaei6nn,pmo
(Continth en la pdg. 53).
ella curt4 la comunicacibn, ansioEL CUCHILLO DE MASSINO
VALANTI

-

3

~

3
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PASAN DE LQS TREINTA. SIN EMBARGO, TIENEN
LA PIEL DE LOS VEINTE. MUCHAS MUJERES
DEBEN EL ASPECT0 JUVENIL DE SU PIEL A

KDV R A S K I N>>*
La piel de una d a m demuestra, a veces, que ella
no est6 de acuerdo con su edad y, o t m , en que la
edad se recarga con un feo, rugoso y manchado cutis.
Los dermatBlogos (midicos espmidbtas en enfermedades de la piel) determinan la mayor o menor
juventud de una piel, no por 10s afios, sino por la
actividad de la circulacib. Ellos consideran la elasticidad y, sobre todo, la habilidad de las gianddas
para segregar 10s aceites de la juventud. Ellos dicen
que la piel empieza a arrugarse a 10s veinte afios,
per0 usted puede retardar este proceso de vejez natural a todo ser humano.

Duraskin suministra
las tres necesidades vitales
de la piel:
Limpia profundamente el pro, aun 10s punnegros desaparecen con su acoi6n; contribuye a.l sUministro natural del acelte vigorizante y su&Vha, como t a m b i h elimIna las Lineas (Vulgo patas de gallo)
antes de que se tornen en arrugas profundas.
USELO HOY MISMO

.

SALON DE BELLEZA
SOLAR1

Tercer piso, Teatro CeIitral.

Duraskin
Beauty Products Co.
London+
Pedidos de provincias a
CASILLA N." 46.
SANTIAGO.

-

-

23 de abril de 1935

y joyas de valor.

N U E V A

I

YORK

25.

Costado Club de la U n i h .

I

VALDJVIESO.
Perito-Tasador.
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U
Los moldes de esta secci6n se envian a la$ 1eCbrw q;;C: 10s
iU&.en, a c o m m n d o su pedido del cU@n que agarece PJ ?~!e
5 &,a p&itm J 1u1 peso cincuenta centavos en estarnpW8, cuanD m trak de un &lo molde; das gesas, cuando se trate de dos

Abrfgutto p a r a
chicu de &as afios,
en terciopelo awl
o verde obscuro,
con una pequefiu
gelerina rocleada
de una estrecha
banda de piel.

“El ttempo va a cam
biar: aiento unas punza
das terrible que me 1
anuncWn”. Frases seine
jantes se oyen en tad(
Ins hogares. Tanto abun
clan las personas a qule
ne8 el reumatismo pon
a merced del m&s le\
cambio en la cltm6sfen
,
Ser el “barbmetro*’ d
la familia no tiene nad
de tentador. Clzando la
aoIores r e m i c o i -1
atormentan sin descanso, usted no debe perde
de vista la causa uosible de sus uadecimientm
hsumir una miitud pasiva &ando atroce
punzadm o dolores serdos le &cc;6&n de COK
tinuo, es expawrse a. las serfas consecuencia
del muraatismo desculiiado. No espere un df
m6s para, tomar una decisi6n que se h w e m d
dfa m b urgentc. Tenga pwsente que la pron
titud en obrar es necesaria para obtener rtll
vi0 en casos de reumatlsmo.
Es generahente admitido que el reurnatis
mo y sus derlvadw provbnen de la presenci
de‘ciertos d e w h a s en el wganlsmo- enti
o:ros el k i d 0 drica-- qur, se acum-ulm en de
terminadas regiones del cuerpo, cspecialment
\:stos roil el microscopio lo
en Ias rt~~untrtras.
crf@tales de ftcido drico present
de vidrio moltdo. Es f&cU mm-.
prender cdmo estos orlstdes
depositados en lars coyuntcras
producen atroces dolores.
LILS plldoras De W l t t en es*OS WOR
son de suma uttlidad,
I’nr cuantn obran directamente
sabre 10s riiionw, esttmulmolos
y facilltando Ia eliminiwion de
10s desechos mencionados. He aclui
constituyen un medlo setivo de cumbatir I
reumatismo en su8 diversas manlfestac:one
A fin de que ustd pueda camprobar por I
mismo la ami611 de las Pildoras De Witt ant^
de adquirklas, le diwemos una muestra paa
dos dim. No tiene mAs que llenar y ramftirna
el cup6n al pie, con 50 centavos en estamuillar

Recornendadas en 10s casos de dolor de ata
turn, reumatismo, lumbago, cEtlca, gob, m
nilla& mal de piedra, dolores en las coyunti
ras, mal de vejiga y en general 10s males prc
venkntes del esceso de Bcido drim en el o
gmismn

PILDORAQS

E
PARh LOS RINOYks k” LA VRJIGA
(Marca fragisttaifa)

CUPON w
...............................................................
i
ID,# .........................................
G‘ALLE .................
.......................................
DEIpEO LQS MOLDES
......

NOMBRE

??.OS

.*.(
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ESTE (’\YON A
E. C. De WITT
&

co. LMa.

&Sllll& 3318
SAXTIAGO
h VUELTA 9
3
1
CORREO h-i-

bir& una mi:’..,tra de P~?A.N&
RAS DE WITT
snficiente psns
do8 dfas.

SUFICIENTE
PAEA DOS DIAS

l . d o n j u n t o para et o t o a sn*jina E n a aaa que deja
uer o w blwa de se& Clara.
2.-Blwa en sedu
s acero de mangas rag2ctn mug

amplias abajo y a j u s t a g en el puiio.

&-Para la sejlora un poco m e s a d a m s esta sim bticcl
bluaita en crepe de seda blanco con pechera cerra& gm
un cterre eclair.
TOME DIARIAMENTE UNA PITBQRA DE

4.-Traje

de tarde e n crepe satdn mute color gris hum0

mangers r a M n que Uevan una pieza que la ensancha

FENALOINA LABLOND

nub abaio det codo.

Activa el intestino perezoso, limpla el organ i s m ~de impurezas y ayuda a e l i m b r
el estreiiimiento.

Wiwl cleaqueta en moirc? del mismo t o m del trale.

Laboratorio <<Londres>>
VALPARAISO.

B e : 'Aloha

y

S.-Traje

6.-Stnctilo

Ro drapeaclo.

H. V. PBENTICE

I

con

de comtda en crepe sat& compZ&ado por urn)
traje dc matlaw en jina l a w Clara de cue-

?.-Ftegaste canjunto compuesto de tal& y tanka en
lana beige con blusa y cinturdn de l a w cajd.
?.<onfunto muv etegante y s e n c i ~ ocompllesto de /UW
tunica en jina lana obscura. La tiinica 2Eeva mcrngas
ragldn II el cscote cerrado por botones II avivado $or un
res00 blanco.

u

Penolftaleina.
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INUlfRNO
tPuede dame d r o
n a b r e a e;ltas dos
cuasi
er3ermedema?r o b Y maMuriel Evans, estrella de la Metro-GoldwynMayer.
nos d e s ? AI C6sw
lo que es eel Cdsw:
hablemas en primer
ltrm de la nari?;. Eshy S%m'a de no v-e
d e m n t i d a al calGicar de
plWa esa rojez ulCe-npestiva que invade, en 10s dfas frios de invierno, la
~
b y a,veces la mra enkra.
Las c m a s dc e.&a roljez son a vaces, s&n la opini6n de $osductox%,
una espacie be embutellamiento de la eirculacih nasal, que por lo d e m h
oede f&cilmente ante 5 tptamienta de un eapecialista, un fundonamiento
defecrtuoso del dxbo digwtivo (est6mag.0, hfgado, intestines), o de 10s 6rganos genitales femeninos.
Hay que reconweir que esta mjez sabreviene con frecuencia clapads de
oenas demasiado mpiosas, condimentadas, y en'las que se ha hecho us1 u w
inmoderado del alcohol. Algunas veoes se la puede atribuir a un exwso
de habajo, o a una excitacion cerebrai.
Sea coma fuwe, la caxa SD pane roja y ardiente; se siente la nauit.
hinchada y a veo'Js hasta presion en la cabeza.
A las primeras aparici5nes rle estos sintamas, es neoesario pnWrJupaSse serimente de este asunto, porque se penovaran con freciu&ncia,y si
se hace cas0 W O
de dlos, podran convestrise en mlestaiY?s crbicos.
Desde l u w estas rojeces Re cmm, siempm que se sane de las enfer-

-

minarse, rcfpi6lendo
constantemente ffra-

..quiero enrojecer.. . Emojecer es
&go estumo.. ., no

EBS nac
este ~ s t l l n
........
..

cNo

Frances Drake, estrena de PaTanwun2.

tengo n i x m a r a d n
para ponerme colorada, rpos consiguiente no vqy a enrOfecer..
Un doctor podria sin &ada prewibir algunos calmantes, a base de
valeriana, tmmuro de potasio, etc., Dig0 a&. P, porque no entra en nmsb a s atribuciones el dar wnsejos mddicos.
Per0 volvamcs a la rojez ocasionada por un funcionamiento orgbico
def ecdcaso.
Naturalmente en este caw sex% !precis0 abstenerse de tomax alcohol,
de jngerir guiws muy condimentadas, carnes rojas, caza, y aun a veces
sera precis0 suprimir el $6 y el caf6. Cdocarse al lado del fuego es igudment- nccivo. Los frfos xnuy aduros o el viento, tambidn san mntraproducentes. iDesgraciadmmnte no es posible a veoes guarmerse de estos molmtw acornpafmntes del invierno!
dSer& nscesario que prescriba el us0 de prendas de wtir eatreohm?
No creo que ni una sola de mis lectoras lleve cuello alto que la cstrangule
ni corset que la ahogve.. .
Dw casos puaden producirse o m&s Men dicho dos manifestacdarres
b e la rojez: la pie1 se brna rojo vivo y ardiente, o se pone frfa y amora-

.

tada .

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

Oxido de cinc
Taleo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crlioerina . . . . . . . . . . . . . . . .
Xzua destilada . . . . . . . . . . . . . . . .
Ictial

-~

PARA EL HICADO
NO HAY NADA MEJOR

QUE EL

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

..........

un excelente productto

del

LABORATORIO

20
0,50

gramos
gramos

Lgufdrnenlte benbficos son 10s batios de pi'es y de b r a m con atpa
mup caliente.
Por IXtimo la elactricidad, bajo f m a de corriente @ v h i c a y f a d dim, puede ayudar a sanw de esta enfermedad. Per0 para est0 fdtimo hay
que acudir a casa de un especialbta en la materia
Y ahora hablemos de las manos.. iQU.4 tortura verlas rojas o mles, Nnohadas, y no s&?r d h t e exoderlas!
Pero, @or cpB enrojmecen las manes? Ponque b 5 j O la a02i6n del frfo,
la circulacibn de la sangre se altera. Hay un juego combinado de venas
y arterias cuya expilicacion serfa fastidiosa, per0 cuyos efeotos on verdaderamente a,troscs. En este cas0 tambidn es el estado general de 1%
persona el que hay que m e j a r .
Para el tratamiento local hay que recuxdr a1 masa4je,yendo de 10s
Ccdclos hacia 10s Ibrazoa, y coZQcando si es posible las manos h a c h a m a .
Los bafios dtesnados de agva muy fria y muy & a t e dPsconzesti0na.n
y hacen entsar en calor, sobretodo si se ajiade a1 agua d i e n t e un POCO
de mcstaza en ppdvo.
Tambidn w n bmeficiosas las fricciones con alcohol alcanforado, J
For atimo, una vez aszotadostodos 10s recursos se puede acudir a bs Sayos ultravioletas. l%taS dan buenos result&ddos en la casi totalidzd de
10s cams.
Si por desgracia 10s sabaiiones hmen su aparicibn, el tratamiento 6 3
smcillo y a la vez m&s eficaz msiste en lasarse c mentdo 13s manos
con agua salada a1 20 gor 1,00,semrse y a4pliwcada vez cualquiera de
wtas de3 lodones au0
damos a continuacidn'

.

E.,

50 grcamos
2 $ramos

En el segundo caso. es decir, si la pie1 se ha lpuesta frfa y amorartada
se aplicarkn de noche cmnpresas muy calientes, que R? reno,vw&n con
frecuencia; tstmbien se haran lavajes con agua c d e n t e y si es cposible
aplicacioms locales de aire calien,& con .m m a d o r d&trico. EL calor
intensifica la cirw2aci6n y e3 thte amoratado se atenua. De n&e sa
emplearh la Imi6n siguiente:
Alootml alcanforado
Acido salicflico . . . . . . . . . . . . . .

(Extracfm de boldo e
higado fresco con extracto bilisr).

15 grama5
15 g r a m
15 g m o s

Tanino
~

Ictid

....
.. *.

Resorcim

..

2 gramos

2 grwms
2 grama

Agua de rOSaS 10 gramas
0 bien:
~ 3 ~ 1 &an.
hd

klcorlfw

....

1 gr.
1 gr.

Unrztiento WPU_ lezlm . . . . . . 20 grs.
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En este nfunero damos W e m o
a la primera dase ,wActica de telidos al cr-t
y a galillo: a a m txnuaci6n va la manera de eJecut&'
una chomba para g u w a .
MATEZUALES
100
de
lam blanca de 4 hebras; 50 grgmos
de lana rosada de 4 heb~~tb,
u:i croah& de 3 millmetxos y medio de
di4metro; 3 botones de n k a r ; un
molde; una agujlr de tapiceria

.-

DESORIPCION DEL MOLDE:

m a sencma chomblta, eB para
la primera d a d , g w ejccuCa sea
con crochet o al pnlillo.
El iondo de la prenda es de lana
blanca. La bande de abajo, la del
escote y la QW rodtta !or pufios es
do ldna rosada.
Para el palfllo re ~%$iet@A el
puito de oruga, y para el crochet
el de 10s medim puntas apretada.
PVNTOB EMPLEAD0S.- Mediae
lyuntos a~pretados:clavar d crochet
debafo de loa dos Ja.dos del punto de
la hilera precedente. Lan?i$x la hebr& atraerla hacia si, lamarla m e vamenta y h a m -War
de una
sola vez las dae lazeas que est&
sobra el crochet.

.-

PUNTO DE ORUOA (pdllllaS)
El dibujo se va corriendo de un punto cada 3 hileras.
primera hfiera:'*2 punbs a,¶ de-

.

1

TODA MUJ€R

puntos apretaclw en lam rosads.
Tmar la lsna blanca. Tejex unos
23 C ~ ~ W Q
i
m
M l,lew hast&
la 6isa de las mangas, marcado A.
SISA DE LA8 hTANGAS.-- A la
hflera siguiente y pmiendo de la
letra A, tejer hasta l a otra e&emedidad, menas 3 puntos. Dar vwlcta. Volvex a la Jetra A, m e w 3 puntos
Hotcar otras 2 Wem, tejlendo ada vez 2 puntos menos en cads extremidad. Tejer el largo de 10s 'pueites restantes, hasta el nivd del wh,lutra B a la derechct del tra-

.

bajc.

HO1\WRE3RA,--Primer lado: partiendo de la letra B, tefer durante
5 centhetros de laxgo. No ir m.&s
lejo3 y dm la ~tielta.
OBLICUIDAD DiE LA LINEA D!F&
EQMBR0.- Tejer hasta la Bisa,
menos 3 pmtos. Dar vuelta. Volver
bmia el ouello. Dar vuelta: hacer
una nuwa, Mer&, menos 3 mevos
pun-, yendo de nuevo hacia la espaitla. Dar la vuelta. Volver hacia
el ouello. AnikdaT nuevamente 1%lama, dejmdo m espacio de 9 eentfm e t m gars el ancho de I s sisa del
CU01lO.
HOMBRERA.+ndo
11160: P;eg h las dimemiones del alto del prim lad&
ESPAIJ3A.- Segitn b s mfsmarr
dlmensiones que el delarUter0, haata
la sisa de las mangas. Ejecutw las
dimlnuciones de las slsfisa Tejer
hasta el nfvel del comfenzo de la
abertura de la eepalda.
WPALDA.- Primer lido: pattiendo del lsrbo dermho del b b a jo, kjer hasta la mitad de la epalda. No lr m& lejos. Dar la vu&ka. Volver hacia la sisa de la mans-

recho. 2 & xev&,
etc. Termtnar
con 2 puntos al xev4s.
Gttgunda hflera: *2 pun- d derecho, 2 al rev& *, etc. Terminar
con 2 puntas lltl revpls.
Tercera hilera: como la rimem.
Ouwta hilera: m e r el &ujo de
m punto o Ma: 1 punto al dexecho ga
q-Je r e s u l t e naturalmeate al reTbjer hasta ab40 de la lines der
v& a r e el derecho del tra,ba,?o. * 2 b espalda.
puntos a rev&, 2 a1 dmeoho, , etc.
OBLICWDAD DE LA LINEA
Termlnar 1 (punto al &xecho que EIOM'BR.0,- SQiendo del lado deresultaml al rev& sobre el lado de- lrecho del tejido, tejer uno5 5 centfm h o del tabajo.
metras de snoho. No ir nuis lejos,
Qanta hilera: 1 punto a1 rev$,
dar la vuelta y terminar d lado do
* 2 puntar Q dereoho, 2 al revbs, , la, espalda, tal como ha, sido ex@eke.
cad0 pars 18, pa&
delantera.
6ext.a Mer&: como Is cugrta.
ALTO DE LA ESPA&DA.- 2.0
Sptima hllera: * 2 pybx al re- lado: tomax nuevamente el tejtido
v&, 2 ,Wnbs al d~c?i!hO, , e k . T e desde la parte de ltbajo de la aberminar con 2 put'ltos al dexeoho, e k .
tura de la e m d a , y ej.eeutat el wgundo lrdo s e g h la8 dimemiones
d&a? para el primer lado.
MANGA.- C O I W ~ Wpot' I& Patte de abaja. Tejer can 1ma.
D
canemax mr la da una cadeneta de 12 bentimetros
parte de %bajo. "ejer con Itma ro- de largo. Tejer cuakro hilem de
sada una cadaeta de 24 oenthetra de largo. Haew I hileras de
(Continth en la p&. SO)
I

- 4

Ninguna mder quiere mostrar uh w t r o afeado por lea
arrugas, barrillos y otros defectas. Hay que,evitarlo y 'la. mu&r moderna es la primera en admitir esto. Los mm6ticos de
calldad inf'edor obstruyr 10s poros y arruinan la tez. Per0
existe una substancia absolutamente necesarla para el cutis
y que entra dentro del preSupUest0 de toda mujer: la Cera
Mercolizada, que refine en si todos 10s elementos esenahles
para lograr y consemar su belleza.
Apliquela diariamente a su cara, cuello, brazos y m&nos,
ayudando aki a la naturaleza en su proceso de descamacidn y
permitiebdo lucir la nueva y hermosa tez que toda mujer
posee
Haga este tratadento durslnte diez d i u y quedaA Usted
encantado de la mejoria que se opera& en su cutis.

.

Destruye
el pelo
superfluo
e as mujeres a quienes m o k t e la presencia de vel10 en fa
oara, cuello, brazos o piernas, puedefi hacerlo desaparecer de
inmediato, aplicando a las partes aftetadm una. pasta heha
con Porlac.
Porlac no irrita, aeja 'el cutis susve y terso, por deliciuIo
que Bste sea.

31 encanto
iuvenil
Usted puede ostentar mejfllas de un rosado natural y atrayente con sdlo aplicar un poco de Rubinol en polvo.
kubinol de a1 rostro un aspeoto' jUvenil y permaneoe adherido m b tiemno que el rouge cbmfih.
Un remedio de efecto francamente instanthneo contra 10s
horiibles puntos negros, la grasa y 10s gorw dikt.tados del ros"uro es el STYMOL, remedio muy sencillo y agradablc.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS, PERFUMERIAS
Y DONDEQUIERA QUE SE VENDEN ARTXCULOS
DE TOCADOR DE C a I D A D .

DE

c
h
w para 10s puRas y 30 om.

las siguientes piezaa:

la espalda y del deliantem del
de la falda en una sola piedelmte y atr&s);ass dos hs.
jas (inferior y supe&c> que forman la man,
8a: la mahera, el forro para 40s b01sillos y la
mitau2 del cintar6n. para el cmo en ue
prefi6I-a I'ewarlo en el m h o &nero
wtida
El molde de "Bran" se emfa a
las leotoras qw Sos soliciten acom-

bl

pafianldo su Wid., de stmnta centavos en estmmilhs. Pirkirse a
"Ecran", casiEla 84-9., Santiago.

Sintonice todos 10s

-

LA MUJER Y LA PQLITICA.
est4tico que la mujer participe
en las contiendas politicas y que
emita su volt07 NO se resiente su
ferninidad con estos ajeitreos? Preguntas son Bstas que o f m o a la
consicieracif~nde las nummsas lectoras b e esta sewi6n.
For mi ,pa& creo que la mujes
no est& preparada en esQe pais para actuar en pditica. Si uno w&
a lcrs cines o a 10s sitios de entreknimientds, advlerte la presmcia d B
las da,mas. Per0 en las bibliiatecas, en
laa salas de estudio, la concurrencia
d e la mujer es muy escasa. Eh Chile, poa desgracia, carece la mujer
de preiparacibn suficienee para nranejar la cosa p~blica.Y las redentos eljccciones han demostrado qua
ellas no favorecen til hombre aon su
voto, cotmo se pensbaa: tienten sus
candidatas prcpias, las defienden
a brazo pantido.
Que la mujer participe en las elecdones municipales, en buena hora.
10s problemas municipales m probbzmas de la localidad, de la ciucb.8
mia-na, y aquf la colaboracibn de la
mujer pusede ser Qtil y eficaz. No
hay derecho alguno que pudiera iinvciwrse para substraerla de 10s munic'lpias. Pero Hevarlas a las C b ras.. ., no plor ahora. Y oja& que

nunca .

En laa pasadas eleccfonies, la mujer no dejb de s0,To. iY cu8nt.o~vimos aue m%esde sufragar acentua-

bim el rojo de la ;boca y cmstataban
en el espejo de la cartera, la gracia
de su rast,ro! Aquel deber civioo,
que par primera vez eljercian, na
fuB bastante para detenes esa cocpateria femenina, que es el mayor
atpibut0 de la mujer, y que benata
sea por m u m s aiios.

dias la.estaci6n
C+E+98, Radio Bayer, en la &ha
Cinernatogr5fica)) que

LORD EDGA.Ri0

Entre las numerosm cartas reciauspicia la revista
bidas, corresponde 01 p r e m de &a
semana a la firmada por C W A , que
<<Ecran>>+ 1
ipuede pasar a reclamar SUE $ 25.a la Direwibn de la revista. La cmta Be esta sefiorita, que oomenta el
problema fie[ uniformie, dim mi:
<No puede la vestimenta de la esCLASE P R A ~ T I C AD E TEJZDO
tuldiamte someterse a moidificacibn
alguna, ni siquiera en p e q u a de(Continuaciiin)
tailes. En este mundo lo pequefi(11
o m el hiese agranda, y qesas
notas alegres,, oreoerhn, y la niKa
untos apreltados en lana rosada.
abaadonarh sus cuademos y lsipiTomar la lana 'blmca.. Tejet una
ces, no paza sobresnJir en el avance altura de 12 centhetros, letra X,
de sus estudios, sin0 en la cmW- haciendo un aumento a1 c0mienzo
te@a de tra)es con sus d e m b com- y . a l &5rmino de cada $res o ouaitro
paneras,.
hlleras m b o menos. Gular* por la
Hablo por propia emdencia. Han I o m a del mckie. Esos ammttos 93
pasado muchos &os. Per0 yo k- harhn tejiendo 2 punhos apretadas
bi6n pertenezco a este dglo y me en el primer Y en el itltimo tmnta
eduqu6 en un @s
muy lejos de do 12, hilera.
Chile, en un colegio en que no se
ALTO DE LA MANGA.- S?@ui?
usaiba anifarme. Cierto dfa 1 1 ~ ~ tejiendo
6
&rant@ otros 3 cantimea chses. Era una madana radhn- itrm disminup:ndo algunos puntos
te de primavera, y yo i
h con el al final de cada hilera, para redonoorazbn henchido de gozo, no s610 dear 10s hngulos del alto de la manpar mks porn afim;,sin0 porqw esu ga. Cerrar la manga.
dia estrenaba un somrem, que ma
EXSWWURA.
C w r 10s
el Wimo &to de la m d a .
hombros. Pegar la p a r t e de axriba
Ehtrar yo a1 inmenso p&io de jue- de las mangas. Coser la parte de
gos dmde staban ya formadas las abajo de las mawas y tenninar de
filas, y recibtr una caWa de ap,llnikwS, COlZE!T l
a shs.
fu.6 b d o uno. jHW%%hfor Chile!.
Tejer una hilera de puntos apreHabfa ganado la delantera ... PeTO tados en lana rosada, sigulendo el
la avalancha de mrtnifmbciones que h r d e \de aibajo de la lprenda para
sufrib md sombrero fu6 tan espe- formar una ortlla neta; tejer ds
sa, que en menos de dos mimtos L ~ I Smanera
I
la parte de abajo de
habb desapareicido; delicioso, chi- las m a q a s .
quito, con la copa baja.. ., lo xf floTcjer 2 hileras de puntos ripretando como una lantaha m%ufragaen taQos en la lana rosada alrededor
un g a n pantano del patio. Desde del ou~llo,con una disminuaibn en
entonces, Lopd Edgard, yo soy una, cada &ngulo entrante y a n m e n partidaria term del &orme.
to en cada Lngulo saliente.
Lns clisaninuciones se har&n de-

De % a 2,
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Ahurnadla 345.
Time e1 agrado de avisar a sn
distinguida clientela que ha recibido el surtido de Otoiio, en

trajes, abrigos y sombreros.

Trajes
sobre rnedida,
GRAN SURTIDO EN BOTONES, WEBILLAS Y CLIPS
DE GALALITE.

jando pasa.r un punto de la hilera
bas>. Los aumentos, como ha sido

explicado r n h amiba. €iaoer; tres
Lresillas festoneadas sobre el gborde
denecho de la a.bertura de la espalda, y c o l m r tres bottoncStos frentr?
ft ellas.
PALILLO.
Si se teje la chonnbita a pdillo,
se tienen en cuenta las mlsmas ob-

servaciones que hemos heoho para el
crochot, guihndwe en 'todo momento
mbre la forma del mddo.
La parte de abajo y Jas m a n s s
de la chomba se tejerzin con piunto
jarrehera, es decir siempre al derecho.
El cudlo y la abeTtura de la espalda se tserminan de igual manera
que para el tejido aJ mochet.

~Corramos&ora esta cortina ar-

dida de rojo que divide el living y
aiparecersl la parte destinada a co-

medor. Hay una mesa redonda rnuy
moderna de factura y seis si!lIas y
mueble de arrimo. Pem admiren
tedes este plato de crista1 de Umbelle y vean mi colecci6n de tachos
de cobre. B e Nicolh es un rwuerdo de P a r k iEs adorable! El buen
z de batellas en
hombre con su
?
l
)do de esa gruecada mano y colga
sa
roja, que se arrolla a su
cuello, p
a
m s t a s en la horca.
Per0 miren su cara de borraoh0 contento.. . y no le tengan 1Bstima. Si,esto es una moda que nos
viene de la Argentina: un espejo
ovalado, bielado, sin m x o , puesto
en el ceQtro de la mesa bajo una
copa de pomlana en que se mustian unas rows cansadas, de otofio.
Bonito efecto. A la hora de comida,
bajo cada plato, se coloca otro espejo igual, m8s pequefio, OS cierto.
E& curioso constabr que el espejo
tiene en la decoraci6n moderna un
sitio de honor, per0 el espejo solo,
sin mar:& complicados ni agregados de ninguna olase. Es una novedad uue se presta a efectos ines-

E

c

’to agreste. Carno el departamento
tiene .tach la carnodidad y adalanto que la arquiteotura moderna consulta, vedn ustedes que la luz cae
desde a&,
en f o m a indirecta.
Aqui hay una mesa para dejar los
sombreros y a d una banqueta por

si alguien ha de aguardar al&n recado. Y nada m&.
&hora abserven ,U&.el living. Las
pared=, carno el departamento todo,
est$n pintados en un color masilla
que tiene algo de beige y algo di
gris, fondo neutro para que se des
taquen 10s muebles de madera obs
c u m &as cortinas son color fuegi
y .todo el rest0 azul. E& decir: SOI
azules los tapices de 10s mueblez
muy hondos, muy contortables. 5
es azul la d f m b r a unida, sin di
-&&Ut5 desea usted tomar en esalguno. Y son azules, de ur
ta hora de las cinco, mi linda ami- bujo
am1 que va deade el azul Psusir
ga, t6 o cafh? iUn poco de leche? hasta d azul celeste, 10s cojines qui
10prefiere usted en su t4 con agua se esparcen en el divw enmarcadi
una rodaja de limbn? Aqui tiexie en
entrante de la pieza, especic
tostadas y vea cuslnta golcsina ape- de una
rim6n para confidencias y me.
titosa hay en & phto.
ditaciones. iQU6 pocos muebles ha!
aPorque para esta pequefia invi- en este livin$! Fuera del divhn y df
twi6n que les he hecho, a Wjed y una mesa-bibliotm, que est6 a GI
a mis otrsts m i g a s intimas, con el lado, muy ancha y muy bajita, s(
pmt+xtO de una taza de tB. y con
solamente el sofh y las dos pol.
el fin primordial de r e w n o s a ve
tronas, una larga mesa enana fren
oharlar un poco, he procurado que te a que3 y otra mesita enana, re.
el departamento muy modern0 9 donda, junto a una de las poltronm
muy ohiquito que ocupo, tenga, el
Y b y una especie de cmodita el
mls amable de los aspectas. Vean un tienzo de pared, con una tela de
en que forma he decorado la en-, ,corativa enckma, una de esas tela,
M a . l l a d a pompomente Xhal1.s en que el arte de Maria Valencia hr
por el propietario, per0 que spenas hecho el nilagro de un acuario di
si es un pasillo amha. A1 fondo, fanffisticm peces y flora submari,
frente a la puerta de entrada, he na. Y en un extremo queda UI
puesto este gran espejo adosado a1 mueble de -to
serio. una espe,
muro y sujeto con garfios de me- cie de annario nomando, hacia e
tal, Par una ilusi6n optica, el pa- mal suelen converger las mirada:
sill0 se agranda, y casi, casi, me ansiosas de 1% amigos de mi ma.
atrevo ahora a Ilamarlo hall. Bajo EMO,porque una vez abiertas lz
el eepejo una baja y angosta mesa puertas vemos que adentro se alimuwtra una colecci6n de cactos de nea un ej&cito de botellas y de vaformas imprevistas, motivo decora- sos y de cockteleras para refinativo muy en boga y Ileno de encan- miento de Wkdore.5.

p?sados.

~mrovolvmos a nuestras tazas
que nos aguardan con el tt5 posiblemente frio. Les pido excum por esta brga charla, un poco loca).
NACHA.

...una vez abiertas las P m tas vemos que adentro se alfnea
un ejkrcito de botellas.

tarde de su trabajo, Martinez pro-

SOL EN DOS VIDAS

pVLs0

Cd!evezl.te:

+e,
Patro, mira: el dominec
que dene- 0, bueno, el otm-, va..
mos a weparar una merendoh “ded que se dieron el primer bebeso. sas” qbacen &pona 4 nas warnos a
‘Tenarm que volver otra vez a.Xli ir al campo. Est6 Inamendo un tiem-se grit6 a si misono entushma- po de pnhera y.. . iT’aawr6as clue
do-. T e n m a que rolver en cuan- p o ~aura nva a hwer un afio?...
to yo.. . i D i O s ; y llevaremos m&s imDlos, nunhca palm5 dvlidmme @alatas de consemas y nnaS vino g . . que1 dia!
-No estaria mal em - dijo PaY s’acabd. Patro ya no trabajartrs, y
yo tendre u’e&w aqui hecho un tro-. A nni kambi6n me gu&an’ia.
ganduJ.. . 336?To, jcu$nto tarda .Pa- Per0 esas unewnddas cuestan 10s
tro !Tararan%,%ararar&,ltarari tno- cuartos y . . . Tenmos ltoavia muuhas cosas por pagar desde que..,
ri. tirori. trararsl. ..”
piera morCuando Pato aWreci6 en la mer- iUf; des0 si qu,e no qui3‘
ta, la icarg6 m o una pllurma en sus darme yo!
Patro convino, at fin. en que “ p r
h a m s enomes y $e pus0 a dar
weltas con ella en medio de la co- una vez” podian gasthrselos y en
que et doming0 pr6ximo ilian al
cina.
-Tarair& bmr&, tarari; ,tirorS. m p o don& estuvieron el afio antirori, trararh. .. Ven aqui td, pe- h i o r “pa que les sirview de reoorouefia; t’a puesto.. . Bueno: t’a datorio”.
t w o el wiernes de auuella misma
puesto h t r s dwos a que no mbes lo
-ana
se sinti6 repentinamenk
que pasa.
+Ay, no me des mhs weltas que mal, 7 cuamlo Martinez vino del
trabbajo
la
encorrtr6 en la cama con
rn m m . . . no!
--iNo? Bueno, p oye: el lu- un fuerte dolor de cabeza, v6mitos
nes.. ., el lunes vuelvo a trabajar e intensos escaJofrios.
-&tu5
es lo w e tienes? - in&
taller.
I
Y ahora.. ., ahma mandl
i,’se
a fmir esphragos a &&as esas se- quiri6 61 mgmtiosamente-.
fiorais que vas a lavantles la r0ip~1.habrh Inecho ‘mal Za cmnida? i N o
hoy, Ite vas a hinchar a dor- mees tu que lo mejor %ria llarrm
mir v a no hwer m & ~
,
9 un Rddico?
Luego, mienutras le hazia una hMc
za de f3or de m a h a en la cmina,
{Continuaeibn)
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pasan a la rangre, estimulan la funciQn renal,
epuran y desinfeclan Jas v i a s ~
,

~
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(M,R. Anhidtomctilcncitrat

de hexametillentetiami’na;
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23 de abd de 1935

ZORAIDA &vi&
que a esta secci6n ha llegado correspondencia
)ana las siguients zhnganos y abejas: M h r a de Hierro, George, Abeja

in alas, Eneo Pompeyo, Mito, ALma. Gavioba, Maria Merccde~,-ha,
vanhoe, Clemens, Myrna, Coramln Led, NWta Wormha, Mlsamo SOitario, Betty Leslie, Lord, Madame Cupido, %Hebe,18 Primaveras, D-ada, Apasionada.
A continuwi6n va la tt?rcera y rhltima pa* del poeana de Maria
Eub: &&
Ol&lDOrp t i t & ~ I oeREBDt3Nrp:

Quiz6 no fa6 culpable! S u cmaz6n inmenso
io podia w i a r en mi 5u sed de m o r .
fo ale d a b mi -yidQ, anis ~besos,mi6 ternurrus,
y era paco, Senor!. ..
Era paco.. . tfiJomiprendes,M o r , toda la angustia
ie un a.mm bapatente que no sabe saciar?.. .
fo, como aquella viuda de que habb el Evangelio,
e di lo que tenia. &ut5 quaias que hiciera si no tenh m h ?
Y 61 rechazi, mi ofrenda y tan6 otro endem.. .
=On 8 se va mi vida. .~.Tli lo sabes, M o r .

Fuera del descuento especial, estos boletus ofrecen la facilidad de detenerse en el punto que se desee, siempre Que se indique a1 tiempo
d e adquirirlw.

El p b o de validez es de 105 dias. Mhs datos en las estaciones y en %as
OFICINAS DE INFORMACIONES

DE:
SANTIAGO, Bandera, esquina Agustinas, Tel6fonos $5675 y 62229.
VALPARAISO, Avenida Pedro Montt 1743, Tel6fono 7091.
CBNCEPCION, Barros Arana 783, Telllono 467.
TEMUCO, Manuel Montt 785, Telllono 162.
VALDIVIA, Picarte 325, Telefono 75.

% j a m que le siga. lDejame que le siga.. .
i A m u e sea de lejos quiero esm&ar su voz!
@&me que le 6433...; dejame que le siga.. .
&bt% qu4 extrasendas sus p a llevarsin.. .
%5jame ir recogiendo 51% piedras del camino,
in0 vaya a troipzar!
Quiz$ si est& canedo.. ., quiz& si est,&% dormido.. ..
56j-e ser la s&ra que en su manto tranquil0 lo enivuelva a1 despertar;
d6jjame ser el c C b s que haga blando 5u nido,
d6jame ser su vino.. . idhjame ser su pan!
D6j-e
ir a su lado sin que n m a lo sepa
y cuando f&rUmen!te 61 ame a, otra mujer,
dejme que le entregue a ma nujer extrafia
todo este amor inmemo que he Ilevado en el alma,
in0 vaya a sefle infisl!

Co. A. 362.-C%nMando a ciaviota. Par intermedio de aEcran,, me
he impuesto de sus dificultades para la correspondencia, por ciertos motivas muy jWicables; algo parecido me pasa a mi - no soy de Santiago - y 10s inconvenient@ de las diremiones que no se transmiten
suelen 6er camas de &asw e intenpretaciones errrjneas. Bin embargo
wept0 gustoso el cambio de ideas conforme a sus d e o s . Usted, Gaviota
w e ‘ha comprendido entre lineas el ilamado mio, digme: a 10s y e r m
y a%
mtos a que irwo~untariamen!te
nos maslira ssta vida, que con S U ~
aparienckw nos engafia, y que venimos a darnas cuent,a cuando el h d c

est6 ya consumado, contraridoudo nuectrois deseos, se dice: <conformidad>
?,Fb $precis0tenerla cuando se sabe de sufrimientos? &ut5 harfa usted?
Salfidala NAVEGANTE.

Co. A. 363.4TJn mdesta hijo de la tierra, joven (18 aiios), de personahdad ongtnal, admimdor de las artes, aficionado a las letras, amante de lo incompremible g de f i n s sentblentos altruistas, desea mante
ner correspondencia con aimiga joven, cuBta, tmbajadora y Icon cualida.
des especia4es para intapretar o expresar a w n a ciencia o arte. LA qui&
Podenle confiar y que cmnprenda estos secretes ideales?.JORGE HUGO

I

nark el diner0 en el bolsillo ca

SOL EN DOS V I D A S ,

la viokncia de la camera, rse ima

ginaba llevar un capEal con el qa
podria hacer fmnte a WOS
106 gas
tos que prodniesen de ia enferme
se difo a si mimo: “Mos; en est0 dad.
si me no habia yo “pnsao” nunPer0 cuando le dijeron en la clf
ca Y si ella me enferma, Laui6n nica que el practicante c0;brartr
me Icl. wa a auidar?”
cinco pesetas por la inysrxi6n, :
Toda l a noche la pas6 senkado cuando, unos rninutos dew&. 11
a1 borde de la. cama, no acertando dQo el &mna~ct!utico, a.l servirk 1
a &me cuenta- m h que unwy va. medicha: “Caturce ochenta y cin
gamente-, kie que Patmcinio SP co”, p e d , atersaticp, en que con la
&msa.ba de fiebre. Per0 por la ma- si$e d u m no tendria ni para do
Aana la vi0 itan &tach que an&
rlias squiera de enfemedad.
de decidixse a salir en busca de un
Volvi6 a su casa y desde su ca$
mMiw corri6 a casa de la seiiora ail tal!= para. dar alli cuenta de s
Marfa - b antigua patrons y pro- amencia de la Imaiiana ,y cobrar s
*+ra
de Pakocinio - para re- jornal- descontadaa las horas dt
qmrlr SI? ayuda y 6u mmejo.
&bad+-. Wncuenta y @inwpew
Esta m o Ipresurosamente, dejan- tas,iquse, momexxt&neaimenhe,,le prc
do todos su5 quehaceres, sin wotes- daieron c i e h alivio espiriual.
tas; per0 el W c o no l!ep6 hasta Durante e1 Est0 de Pa Itaa-de, pa
pa&m las o n e de la maiiana. H, la nochle, y todo d dia dgruientf
aJ encon‘trarse frente a la enferma no aum wpamrtree un solo moment
y a&e la bmiMe inquitdud de ;Mar- de la mma donde, inm6vil y ja
tinez. no hizo otra msa que tmnarle deante. yaicia Paltrocinio, per0 I
el pulse a toda prim- y con un vi6 ohligado a dejarla muchas VP
msto de &soluta indiferencia-, ces para IcEIrrer a la botica, preps
--Mer
una receta y deck, mien- rar e n la cocina a g e s hewidas
tras sa&:
ahender a varias vecinars, aue
-LConocen u M e s a a w n prac- nieron a vregunhar jpor d estgo c
ticante? NO? Pues, busquen uno la enfenma con a r e tie misterio.
pma que le ponga media inyeccidn El domhgo por la noche, la sz
de cada clam cada dm ~ O ~ Q SAli.
fiora Maria le dijo.
mento. kche o A d o . A la nmhe
-hZira, Pepe; d e b s d o d r u
poco. Si no, est& maxianla muerl
volved yo.
Martinez corri6 a la tpquefia de suefio y no padrias t aJ talle
c6moda situada a 10s pies de la ca-i,Al
CaJlqr? ~ C r e e “W”ai
ma. All1 Mfa siete d u r a . T>redua- ‘bU6” Yo?.. .
to de las e o n m i a s de P~~JTo.
e -iQU& -emedio, hijo! La bnsa r
10s eah6 a1 iborlsillo y sdirs
mra de mrrer T . . . Con estiar aqi
do en dimcciijn de una farmmia y no “sbace” ntida. ‘‘Am&’ de “cu
de una clinica de mgewia.
dam”. lo ‘‘q’hm” falh es d i m
La angustia se le m , b a a la Con “q’anda”, enda a por el jorns
garganta como el tentaculo de un
AqueLla mafiam, al despedinse <
pdw. Un temblor profundo sa- l ? a h para salir hacia el taller,
(%@>a todo el m-.
NO pelas siete y rnedh, M&inez %I&
dekrminadamente en najda. Ai 50t
(Contintia a1 frente).
(Continuacibn)
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23 de ab
iar el defecto de sus ojos se la Wesenta generalmente de perfil Y en
EL CINE, ESCVELA MUNDIAL
las escenas en que debe forzosaDE BELLEZA
mente apareoer de frente, es hurtando la mirada en una forma
(Continuucidn)
llena de gracia y feminidad. En
esta forma ha llegado Norma
Shearer a transformarse en una
El cas0 mhs extraordinario de de las m b hermosas mujeres de
transformmion de la banalidad en la pantalla.
una preciosa mujer, es el de NorTodo esto prueba que la mujer
ma Shearer. No tiene la belleza puede - si quiere y ya sabernos
eslava de una Sylvia Sidney ni el que lo que la mujer quiere, Dios
encanto latino de una Dolores del lo quiere -, llegar a transformar
Rio. Los directores le decian cuan- sus defectos en virtudes y la vuldo lbg6 a la Meca del cine:-“No
garidad de su rostro en inter& de
posee usted nada que pueda lle- simpatia y hasta de belleza. Por
varla a1 estrTllato; sus oJos son cierto, que a la par que se cultiva
muy pequenos, sus mandibulas el “tipo”, debe hacerse el otro cu!muy anchas; tiene usted el grave tivo de la inteligencia y del espidefecto de ser bizca; su cuerpo no ritu, para que la radiation de 6ses nada extraordinario”. Per0 Nor- te sea el mayor atractivo de aqubl.
ma no se dejo convencer. Se esSi se hiciera la cuenta de Ias
forzo por haoerse un “tipo”, Ue- mujeres que mas gustan, nos engando a power el que actualmen- contrariamos con la sorpresa de
te tiene y que no es el banal de la que aqukllas que mayor Bxito tiejovencita de sus primeros ensayos. nen en el mundo social y en el
No se depila las cejas. Sus parpamundo del arte, son francamente
dos se sombrean solamente en la feas. Nuestros ojos se han habiparte superior, intensificando el tuado a una forma seductora renegro hacia las sienes. Solamente hecha por el maquillage e impues\as pestafias de arriba llevan rim- ta pcr el cine, alejada de la formel. No deforma el dibujo de su ma que la naturaleza creara, verboca y la pinta en una forma muy sion nueva del encanto femenino
discreta. Usa siempre un peinado que habla a 10s ojos y a1 entendique destaca su perfil y que jamas miento con una lenguaje simple y
cambiara: el pelo ondeado sobre comprensible.
Y es a esta belleza - belleza
la frente 5e agrupa en la nuca en
crespos bajes. En la parte alta del matinal y de sentimientos - a
rostro, frente y mejillas, se pone la cual deben tender todas las mupolvos claros y en la parte baja jeres a las cuales la Naturalem
no ha dotado en forma pr&diga.
-o sea, er. todo lo que corresponde a las mandibdlas-ileva polvos
(Adapt6 para “Ecran”: M. V.).
de un ocre obscuro. Para disimu-
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EL CUCHILLO DE M A S S I N O
YALANTI

(Continuaci6n)
tra.s Tucker palidecia an%e la insoo!en@iadel irvdividuo.
Massino, con la mayor gmvedad,
sac6 un l&iz amarillo y se toc6
la nulca con la bien afilada pnta..
-Eske ma mi cuuhillo - dijo
sonriendo-. Y ahora que c o n m
mi secreto, sefior PeaWdy, p e d -

tame deckle que siento profundamente baber sospechdo de usted.
Esta sefiorita me ha contad0 1%
tranquila vida que wted lleva y
veo que no es como lo suponia.
-Ustad deberia llevar una vida
tranquila--anascull6 Tucker--iporQue de lo contrario, lo pasaT& 3x181.
Todavia no sabe lo que le espera.
IMassino mir6 durante un seguado a Nmcy.
-En realidad, todavh no s6 lo
que me espera-dijo sonrimdo-.
Bwnas noches.

que le arrancaban de cwjo el comb- na, Martfnez apare~i6a ila p e l
z6n. Pero, sin decir nada, di6 me- de 5u casucha, oteando el h o m n .
dia vuelta lentarnente y salio de L te en ltodas direcciones con una mi
rada xagorosa y sin sentido. huego
ma.
El sol enrojecia el cielo p r la aurtOrm&ticmnente, ech6 a andm E
parte del Oriente, y en el a r e flo- campo traviesa hacia la bquierda
Madinez aigui6 rwanzando. Ce.
tab un intenso olor be vida nueva, radiante y fresca. “Tengo que minaba de prisa, tal como si ruqrue.
trabajm, tengo que tmbajar”, r w - IJas extmfias tvvilrraciones el6cta-ia tkma 3
tia un dk:blUo inconsciente en el que panecian surgir cie U
oido de Martinez. “Tengo que de- del aire perfumados le infiltrasei
jarla, tengo que dejaria”, insinm- en la s a w e una fogosa inyemi61
de vltaZidaxl “Dios; &&no pu&
ba otro a continuaci6n.
Las icuatro horas de aquella zna- ser esto?”
iiana carecieron para 6l de M a Queria ’pen3ar en CoIsas tristes
medm real. mando en el wloj del en una hab%aci6n iluminada po.
en un ne
taller sonaron las dim, para War- cuabro velas m&ntas;
tine2 habian t r a m w r i d o doscien- gm atanid, dentro del c u d se des.
tos afios. Cuando d rail- en Cun- tacaban un awtro y unas mano
cioms de c a m p n a - anuncio las manfikfias.. . <Per0e n su imagina
d e . la ansiedad de Martinez ha- ci6n aparecfan: u n bello doming1
bia traspasado ya los limites de lo de s o l ; un campo de ondulante
trigales ve-,
una pradera mi
eterno.
En casa no quedaban ya m& que perhmes de wioletas, margariitas
nneve cuarrenta y cinco; el mitdico anbmonm silvestxes; un rostro sori
“habia mandado m8s medicinas” rrente y una boca entreabierta PO
y, 'per?. la tarde, t w o que pedir u n d deseo... “iY ya no Is vdv& I
pdstaimo a sus cmppaiieros de %a- besar &!. ..”
H e r y reclamar el jornd d d di-.
. , .Y en su boca de coral
E&&a aptado, texibl e m e n t c
yo ouise poner un beso..
agotado, y SUI fuerzas; pero8_,9;1
&ear la ncrche, se n q j rotundame::te a acostalrwe, vagmdo de un lado La,;pokncia evocatiiva de aquellr
mra otm de la msa, como un BO- cancion era m8s fuerte que 5us es.
fuerzos de volunktl por acallarla
nmbulo.
De vez en cuando se indinabs por ahogaada all& en lo zn&~~aro.
sobre Patmcinio, oprimia la colcl?a fund‘o de m submnsciemte. iNO
entre sus manazas velludas y, sin no quiero cantar! No “pu$’ ser qut
deck nada, abandonaba. 4a habita- yo.. . que ella.. . iPatTo!”
Le pareeia oir su voz aJ &ro lad(
cio. para vdvter en s w d a a hacer
de las batpias del oemenkrio; entri
lo mismo.
EIl mWcoles, a las tm de la tar- 10s blancos m&rmoles que brillabar
de, mien4ras Malltinez mplicaba al como nieve; dert;r$s de Jars lanza:
farmaahtico ias primmas medici- de b s tip- donide se,polumpia
ba el sol de Ila maiiana. iPatro..
nas a cmnta, Patrocinio murib
Patro!”
A su lado oas6 una b l a m maUT.
riposa volando en caprichoms wAquel doming0 de mayo el riel0 zagueos y sinti6 el deseo de cma
estaba transparente, !a tierra pare- has elh para perseguirla.
Luego, en la umbria de un ribm
cia emttir una l u z propia y las
campos, verdegueank, efluvios de se pus0 a CortaT violetas y margari
tas; him un bsco r d l t e t e y, COI
vida nueva.
Todo invaaba a cantax y, ni por 8 en la mano, se W d i 6 bajo e
un molrnenb podia asociarse q u e - arc0 de la m a n Puerta don& que.
lla ingenua akgria c6mica con la dan, ateridas, h i a s 1 s dusione!
idea Itpltrica y. mugnante
de la de la vida.
.
7
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Una imperceptible capa de polvos finos es la
mejor proteecidn para el cutis. Use usted
constantemente Polvos GUELDY y 10s preferirk por su perfecta adherencia, delicado
perfume, suavidad y por la variedad de sus
tonos, entre 10s cuales est6 el que mits sienta
a1 color de su tez.
CAJA GRANDE: $ 10.-

UN GRAM G U I S O : POLL0 A LA
QEMIDOFF

ventseja de s e ~no d o
l&.te guiw ltiene
un
c q i m pma el dmuerw; mere=
&a& ,que &%prenda a haemlo, pomw se
le considma un plab W i c o y de mb refinado. && aqui la manera de prepararlo, simplificuda iy can gran 1yi0 de detalles:
TENGASE

(Para seis p e r s o w ) .
U n bonito pollo a media goi-dura; eien gra-

m s de jamon crudo; treinta gramos de aceit e de oliva; dento cincuenta gramos de mantequilla fina; ciento c i m w n t a gramos de arroz
CaaoEino; ciento einc~lentag r ~ m sde zanahorim, cortadas en forma de dados; cien gram s de cebollas cortadas en iguul forma; ceento cincuenta g r ~ m o sde tomates crm-los; un poco ck @?nienta de Cayena, es decir just0 la
cantidad que puede caber sobre la punta de
un ctcchiklito de postre; -dcincuenta gramos de
helado de came (jalea de jug0 de came, bien
cencentrada; publicamos l a - y n e r a de prepararla en el N.o 221); un dectlatro de vtno blanco (un decaitro es la dkcima parte de un k
tro); un medw litro de buen caldo.
OPERACIONES
PRELIMINARES

s el

se mrtan en dadas de matro milh&w par
l a b . Las cebollas ~secortsn de i.gyaE manera.
En cuanto a 10s tamates, se sumergen medio
minuto en agua caliente; se pelan, y se cortan
en dos para sacarks cutidadosamente las pepas
y se divaden en pedazs m h gzetndes que el resto de las legumbres.
COCIMIENTO DE W
LEGUMBRES.

En m a %-la
que no 8 e ckmasiado
~
gmpde se colman oincuenta gramos de mantequxlla. En cuanto est6 CALIEINTE se le afiaden
CQMO C ~ R T A R
EL "POLL0
las zamhorias y se t a m . Se de&
el
fuego con un cuidado e5pecial; de &o modo
Se
peela, chamusca y se le q d t a n 10s '%aiio%
la zanah&ia se quema y no se Guece. Hay aue
mantenerla con poco fuego y revolver de tiem- citos" con ai&zcXo;en segruida (y est0 es bast a n k dkficil) w corta: primer0 I= pa& ampo en tiempo con la cuchara de palo.
Despu6s de ~mosVEXNTE MINUTS
I
se aiia- ba de las rodfllas, Ias alas d&ajo &e Ja Mande la cebol!a y se ueja en la misma clase de ge media, es decir, que a la came del ala no
fuego durante otrcrs
MINUlXE. En le debe de quedar m8s de dos emtimetros de
seguida se aiiad@n 10s tomakes, y se aleja la hueso; el cogote se ~ a r t aal ras de Zas clavicaowolma del Puego. de modo aue apenas hierva culas.
En seguitia se &oca el pollo de la&, de
durante un CrUAFLTO DE BORA La clocci6n
de las legumbres demorark mki o menas U N A modo de pder .tomar y Jevantar entre el wEKE?A rEJN 'I"&
Y %
ha Jlegsido
. el momento gar, el indice y el dedo medio de la mano izquierda, el muslo doblado. El cuchillo se prede ecbm k sal.
senta entonces con la mano dereczls. (que toca
la piel) sin daiiar Ins carnes. Llegado a medio
EL JAMQN Y
muslo se le dobla hacia atr&s, y el cucMlo entonces puede cortar f & i l m t e lw ligamedos
que unen el mus;lo a1 dlmado hueso eiliaco,.
Una vez cortado se da vuelta este sobre la
E h una prqwS; ea- mesa y m n d cu~hillose le d& un golpe seco
cerola bastante alta se y fuerte que corfa el hueso femur, sin daiiar
colocan treinta g r a - Ias carnes. Ise opera de igud manera con el
oh0 mush; las alas se sacan con Pacilidad hamos de mantequilla. En
cuanto e s t 4 CALIEN- ciendo una i n c b i h en la juntura que Pa am&rr%
a1 t0ra.z.
TE se le agrega d jaSe desprenden las dos clavteuZas; el e s t h a m6n, previamente cortado en pequefios da- go se S b a con L mano kquierda por la parte
de arriba, con la de&
se suj& la c a p s %
das un poco m& gruesos que las legumbres &n, g tirando en skntido inverso se rseparan
que Iimos citado con lasr. dos sin que nada le o c w a a hx intestinw
anterioridad. MienmaS que se han dejado en el i n t d o r .
16e m a d q u & el biiado, &sprendi&ndole
se dora se deja estiir
el m-az en un coladm i m d i a t a m e n t e la hid; el buche, las patas,
y en una cacercUa co- la cabeza y el cogote se dejan de lado para
rriente se ~ h x eoaJen- hamr una sueulenta camela.
far el medio 2itro &e
PREPARANDO
caldo, de m d o de kZL POLL0
nerlo hirariendo en el
momenta que se p e Se coloca el aceite de diva en 1~ sErt6n F
cise.
&ta sabre el fzeqo. En c u a n t o z v e a salir el
En ouanto el jam6n
u m se coilocan 10s muslw pm el lado de
est4 lisdo, se le mezcla h
adentro en el fondo d e la sarttfn v del lad^
el arroz. y con la clt- del
mango de esta; se achica la luz del gas.
ahara de palo se rede uno6 cinco minubs se aiiaden bs
m e h e sobre el fuego. peLqm&
y el esthmaqo. 8
i 6ste es dmnasiado grande manera de fbtiarlo alas
ole sb: k cork en rpoS, en el sentido del Iargo;
Weramente. Enbnces
i no es demasiado grande se le deja entero,
Se vueka sabre todo el ssac&ndok
lw buesos laterdes que le dasian
CaldO KIRVLFINJX); se
mal
mpe~to.La aparmbn .tambikn se corta
echa un ,poco de sal y
en dos, atravesada.
una pizca de ppimienta
AI cab0 de seis a mho minutos (diez a lo
de Cayena. muy 6til pambs, si el rpQllo es gordo) se clan vuelta 105 'pera cumpletar d s&zodazos con un tenedor, levantando las pmsas,
nmiento. Se t a p her,
tenieindo cuidado de no pinchar las carnes. fie
mtlticamente y se hatapa a medias, para que el vapor pueda sace wcer en el HOFtNO
lir. Se mew, i%EFE, WHO, o NuEviG ~EwU..
CAtrENTE d u r a n t e
TOIS,sea en el horn0 o sobre el gas, J entonveinticinco minutos.
ces el pollo est4 cwido.
~~

L A SALSA
Se saca la grasg que sobrenada de las legumbres y se wlma oan estas WbEmas las !pd a m del ~ 1 1 0 . Se sa@a igualunente la grasa
aue 18 cocci6n deJ pol lo ha dejado m la sar,

PARA HORNEAR
M. R .

Manera de doblar las servilletas.

ABSOLWTAMENTE
FWIROS.
Abase de cr6mor

de tArtaro.
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La mesa de 10s nifos:
sencilla, limpia, alegre

...

ten; se vuelca en Bsta el vino blanco y se haw RZlDUCXR UM lPOG0
la mezcla, revolviendo con la wchara de palo, ,para desprender el
jug0 del pollo que se h a m a d o
en el dondo de la sartkn. Se a W e
el helado de came y se hace derretir. Por kltimo se d o c a n las
legumbres d'urante a-os

Los comporrent.t?s son el m a t
diente y Ias bayas de Enebro gu
deben estar Men maduras.
mngase una tinaja de una ca
p i d a d de seis litros. Se mrnien
za 'por haax derretir cuatro kilo
de a d c a r en agua, just0 la nece
saria para disolver el aaclcar; dl
esta manera se obtiene un almf
bar espem, que se hart%hervir y s
espumra con CUWO.
Una rve
hecho el alpibar, tie aplastan li.
geramente las bayas de E n e b r
(&
o menos IUOS
tresciento
gramw); se ponen a remojar do
horae en c w t r o litros de muy buei
aguardiente, que previamente se h
colocado en la tinaja de greda.
A contAnuaci6n se aAade el a1
mibar. Se mezcla bien, se tap

.-

minu-

tas para que se impregnen un POCO,

cociendose a fuego suave.

MANERA DE SERVIR

Se toma un molde de corona, de
unos doce centimetros de diumetro,
se enmantequillla ablundan%mente
el interior con mantequilla sin demltir. Se cdoca el arroz y SE
AIPRiENSA para que tenga cierb
firmeza a1 ser desmoldado.
Entlle *tanto Jas legumbres est&
a punto; EP vada en e& 10s pedams d8epollo; se tapa el recipiente y se deja sobre el fuego durante MBDIO MX"IQ, per0 sin her,
yir.
S e toma una fuenk redonda, no
de(masiado honda. Se vuelca en eua
el arroz, dando vue&a el mdlde y
alzcindolo 8wecho para que el arm2
f a m e una corona. En medio de
6sta se cdocan ias p~esas de R>O110. Se vuelca e n c i m da mitad de
Ea salsa.
E3 r e s b de la man~tquillase incorpora st la salsa restante, que
se sirve aparte aR mismo tiempo
que el ipolio. Se precisan platos
muy calientes.
Un bulen vino de Corton hate
apreciar en sumv grad0 d aroma
delicado del pollo a la Jkmiddf,
cuando acompaiia esk guiso di6tmguido.
UiN RXCQ BAJA"IVO CtMEEKl
EL LICOR DE ENEBRO
'

No se trata aqui del aguardienk
de Enebro; sino del verdadero li-

cor de Enebro, tan oelebrado en
Rancia.
El finico Ritil que se precisa par a la fabrimlci6n de esk delicioso
bajativo es una tinaja de greda.

:OPA A L A V A L M P :

Esta sopa suculenta se hace con
aldo a1 mal se le a f i d e n albonigas con medula de buey, y to-

de una muneru sencilliima Y con poco dinero.
Se pwparan en primer lllgar
as albondigas; Bsta es una dse b s
osas que en codna se pueden
ireparar por adelantado.
Pongase a remojar en leohe, o
nejor aun, en c r e w de leche,
iien fresca, un pedazo de miga
le pan duro; cuando esik bien
mpapada, estriijese y cd6quese
n un mortero can luna yema de
Iuevo, sal y un poco de'pimiena . MACHAQUESE BIEN ha&,
ibtener una linda pasta blanda
lisa. Limrpiese bien un pedazo
le mkdula, mSts 10 menos una
antidad equivalente a la mitad
Id pan que .w h a empleado.
hand0 se ha m a d o Ias fibras
I p e q u e h pieles, se coloca evta
n6dula en una pequeiia caceroa con un lpoco de m a , muy po'0;se pone la axemla sobre un
uego muy suave, o en dra, aerola un poco m& grande y llela de aagua HIRVIEMDO:
EL
LQUA DE ESTE BAS0 DE MA2IA debe de seguir hirviendo, y
.n esta forma la mBdula se derrie poco a poco; cuando est& liquida, se le pssa por un cohd6i
muy fino y en seguida se amaR
bien w n el pan empapado en lethe. DBjese ENFI3IAEt.
Con esha pasta fria, que 9e di.
vide en pequefias cantidades, hh.
game las blMndlgas, &h&$lei
una forma dargada, delgada !
fina. En el caldo H 3 B m
echense las albbndigas, una i
una, y dBjense m e r hasta qu
solas suban a la superficie; est,
indica que ya est& a punto. Re
tireme en seguida del fuego ,
col6quense en la sopera.
En el momento de SmVII
v&Que~e S'UAVEMENT'X ttl cal
do sobre ellas, witando que la
albondigas se peguen unas
otras; est^ se obtiene fbilment
a w m d o s e con un tenedor.
'0 esto

f

&

de los grandes: lujosa, pee

ro severa ...

Seiiores

I
CasiIla 98-V. - Valparaiso.

dB

L a agsadleceri emvlahme el libro de recetas de cocina, acei
te aBAUn.

...........................................................
D=RECGION .........................................
.-.............

NOMBRE

23 de abrfl de 19%
@cars semi arhogados. Estaba obscuro; sobre
n0SOtm danzaba y cabrilleaiba el mar del cielo
PERLAS Y AMORES
Y la Cruz del Sur pestafie3,ba patente. El &arrXOtta> se habia hundido diez minutos antes,
(Contrbud6nl
mientras yo yacia inconscienke a1 fondo de la
embarcacion donde McDougal me habia arrogente, aterrorteada, se did& a 10s botes, lado. Parece que un lascar enfurecido se haibia
rubri6ndose paso a golpes. Pen& en la nifia, la lanzad0 sobre mi cuando el primer oficid cohija de Rolls. Baj6 de nuevo a 10s camarotes, menz6 a disparar, dBndome un goZpe en el cr&
inundados ya de q u a . La puerta del camarote neo .
A ~ u e lviaje fu6 un infierno: carechmos de
de Sheila estaba cerrado y aplichdole el homagua, careciamos de alimentos; con nosotros
bro, la hice sailtar. La muchaeha estaba de pie iban
dos indigenas atex-ados, una bella muen medio de la pieza.
chacha. Menos mal que a1 segundo dia, perdii N o se deje acometer por el phnico - me
mos a 10s dos lascars. Sin la vitalidad de 10s
advirtid friamente, a1 mismo tiempo que yo alcanzaba a percibir el destello de una pistola blancos, enloqudqieron y se lanzaron por la borda witanao: ~ciIya! iIya!> (agua, aguaf, enm a de mi ,&mho -. Supongo que el buque 6e rojecidos
y saltones Bos ojos.
est& ihundiendo - agregd.
En,hna ocasi6n vi que Sheila Rolls trataba
-Si - exclam6, reprimiendo un deseo de refr.
de Qpbeq agua del mar. Lo esperaba y a1 punMir6me m&s ahentamate y exclam6:
to salt6' sobre, ella, murmurando, con 10s labios
-iA!h,
'Usted! iNo puedo encontrar mis hinchados:
<( i SUicidio!,
Consegui arrojarle a1
dhinelas!
del bote y alli quedo de espaldas, Ila-$Chinelas! iDiM me valga! -. Y la tom6 fondoi
10s ojos de impobente colera. Despu6s
en brazos, pistola y todo, regresando a cubier- meantes
de eso, ya coimence a desvariar.
ta. Allf se deslid de mis brazos, diciendo:
A1 alba del cuarto dia llegamos a una isla,
4iBusque a mi padre!
En cubierta me encontr6 con McDougal que una remota isla del grupo de las Mcibiades, sepun
ldescubri despuks. En uno de mis momentos
gritaba, por entre el estruendo, los gritos y las lucidos
me percat6 que habiamos tocado tierrz.
Imprecaciones:
Jubiloso, galvanizado, trate de gritar, per0 d l o
-1Primero las damas!
pude emitir un ronco gemido. MBs de una hoNos abrimos paso como pudimos. De improra demort5 en arrastrarme fuera del bote y cruvise, 10s chinos, 10s lascars se abalanzaron viozar hasta un grupo de arbustos; me desmayalentamente a 10s bates; silb6 un cuchillo, resoba cada d'iez metros. Quiso la fortuna que el
n6 un estampido, luego otro y otros. Luego, alsdl no hubiese secado todavia el agua que recogo pesado cay6 sabre mis espaldas y perdf el
gen las plantas de hojas en forma de pilon y
conocimiento.
como un animal enloquecido cai sobre ellas,
Cuando recobr6 10s sentidos me encontraba
bebiendo casi hasta ahogarme. E3 resto fu6 xeen un bote con Sheila Rolls, su padre, y dos
Lativamente fhcil. Rolls revivio con exltraordinaria rapidez; en camlbio, la Mia recobro 10s
jentidos solamente d6spu6s de tres horas de
luro trabajo. La cantidad de agua salada que
habia conseguido ingerir, aunque pequefia, bssto para hinoharle la lengua y la boca en proporciones anormalles. DesDu6s de verla albrir 10s
parpaldos una vez, la d e s a1 cuidnrlo de R n l k
3 la sombra de un gigantewo Brbol de baobab
Y me tdi a explorar la isla y descubrir sus recursos.
6e trahaba de u n ani110 de coral en torno a
una laguna, tenia una bahia de blancas arenas donde aparecian unos cuantos cangrejos,
una o dos tortugas; habia, ademh, Brboles pandanus y palmas; de aves no esthbamos tan mal:
pichones azules de Timor y todas esas avecillas de 10s tropicos. Habid que procurarse alimento y bebida. Una pequefia tortuga soluciono el primer problema y, luego dte alguna busjueda afanosa, descubri un pequefio manantial.
DespuBs de usar un f6sforo de una caja - tesoro inapreciable - encendi fuego y me march6 a1 borde de la laguna en busca de conchas.
Abriendo una estaba, cuando una sombra cruZi, por delante de mi. Zra la nifia, p&lida, rendida. Tras ella estaba Rolls, pomposo, embarazado.
P)e sabor exquisito.
+He venido a darle las gracias - me dijo
con vehemencia, desprendida ya de su inmoviEfecto
malestias. .
lidad fria y estatuesca -. iYa me ha salvado
dos veces la vida!
-Me gustaria estreoharle la mano, despensero - exclamb Ralls, aunque no hizo intento
de cumplir su amenaza -. Ha sido un valiente;
ya me preocupar6 de que sea debidamente reccmpensado.. . este, este, me gustaria estreohade la mano. . .
Mire, pensativo, la figura de Rolls.
-LiSe da cuenta usted - dije, eablemente
--que es muy probable que termine sus dias
en este monton de coral? En cuyo cas0 de nada vale el que yo sea un despensero o usted
un magistrado. Usted es gordo, flhcido y cincuenton. iComo ayuda, nos sed completamenMCtodo para adelgazar
te in&%! Tkngalo presente, Rolls, y no lo olvide; en consecuencia, de aqui en adelant., en
sin dieta estricta
lugar de despensero. soy jefe, o como quiera llamarlo, de esta partida.
Sin necesidad de ponerse a u n rCimen esUn silencio impresionante sigui6 a esto u1tricto de alimentmi6n. muchas mujeres, en
timo. La niiia se rencarg6 de estropear el efectodas partes del mundo, e s t h adelgazando y
to dramhtico, &clamando:
manteniendo la silueta elegante y nerviosa im-iOh, tengo tanta hambre que comeria arepuesta por la moda. El metodo que siguen,
na! iPor favor, sefior jefe, deme algo de coconsiste en tomar con toda regularidad media
mer
!
cucharadita de Sales Kruschen, todas las maA1 segundo dia dexubrimos que no Bramos
fianas, en ayunas, en agua caliente. Las Sales
10s primeros en visitar la isla. Sheila - y a la
Kruschen logran este resultado, porque obran
llamaba asi - vino corriendo hasta mi, sonrocomo diuretic0 ligero y laxante, ayudando a
jada, semejante a una ninfa, agitando un obnormalizar el funcionamiento de 10s 6rganos
jeto que relucia a1 sol. Examin6ndolo demostr6
intestinales, y disolviendo por las vias naturales aquellas substancias perjudiciales que en
ser la placa de un camo de bum. Sin embaralgunos casos producen la gordura excesiva a1
go, pertenecia a un kip0 anticuado, tal como
no ser debidamente eliminadas.
se waba veinte aiios atr&s. iNO habia esperanza
que amigos desconocidos nos hicieran una viLas Bales Kruschen, fabricadas en Inglate-
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ma, y famosas en todo el mundo, son una
mezcla cientificamente preparada, Be seis sales
que contienen 10s elementos principales de las
aguas minerales mas famosas del mundo, como
las de Spa, Vichy, Carlsbad, etc. Sus propiedades diur6tica.s. laxantes y purgativas son de
gran valor para combatir Reumatismo, Gota,
Lumbago, mzema, Constipados, Obesidad, etc.
No son efervescentes. Las Sales Kruschen'se
obtienen en todas las buenas farmacias, a
$ 18.- el frasco. Agente para Ohile. H. V.
PRBWlTGE, Laboratorio "!Londres", Valparaiso.
,

Base: sales de sodio, maghesio, potasio.

sits !

-iHay un hombre muerto ahf cerca de la
laguna! - anuncid la nifia con voz tranquila.
-6Un que? - pregunt6, extraiiado.
Me indic6 el camino y la segui. En decto,
en una depresion del terreno, cerca de la laguna estaba 110s huesos calcinados de un hombre, muerto hacia muchos aiios. Buscando por
las inmediaciones, mis pies chocaron con un
abjeto d u o , a medias enterrado en el suelo.
Me incline a recogerlo y descubri que se trataba
de u n arcon, comun a todos los marineros. No
tenia llave y cuando alc6 la tapa carcomida, la
muclhacha y yo lanzamos una exclamacibn de
asombro. Porque all& dentro encontramos un
t w r o de tperias digno de un raj&.Perlas blan-
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cas, negras, perlas de cien vmiados lustres Y
matices. iL0 inesperado del descubrimienb nos
dej6 con la boca abierta, como dos lunaticos!
-iQh - exclamo la nifia, estremecida, entusiasmada - esto significa bellos trajes, autombviles, joys, 'perfumes, vida en Londres, todo!
Unos celos extrafios me acometieron. Inchdndome hacia aidelante, le ccgi un brazo suave y sonrosado, mirandola a 10s ojos, a eso6
ojos grandes y brillantes.
-iiNO significa nada! - repwe, brutalmente -. Unos simples trocitos de vidrio nos serian m L utiles. iNo cmprende usted que podemos vivir y morir en esta Ma?
El sonrojo desaparecio de sus mejilla8,'Se
desvanecio la luz de sus ojos en una expresion
fria y desdeiiosa.
-ic%mo se atreive.. .! jHablarme en esa forma! i E S usted un vulgarote lmayo! - estall6.
Perdi la cabeza. Un segundo m6.s tarde la knia en mts $brazes, suave, fragante, tibia, bella;
enloquecido, le besaJba 10s labios, 10s cabelilos, la
garganta.
-iAtrSLS!
- exclamo, enfurecida -. iAltr8S.
o lo marto!
Con un estremecimiento de sorpresa, adverti
que apoyaba contra mi pecho una pequefia pistola, la misma con que me amenazara en el
barco. La soltt5 y retrocedi un paso.
-iCaramba! - exclame -. iVale la pena la
dra !.
Aquella noche, nuestra comida fu6 algo extrafio; un psicologo habria tenido ocasion de
hacer un estudio interesante. Las danzantes
llamas de 10s lefios iluminaban la fisonomia de
Rolls y su hija, quien, el menton caido sobre
las manos, me miraba de vez en cuando con
ojos burlones.
-+Supongo que seran perlas verdaderas
dijo Rolls, por fin, y, ante mi sombrio gesto de
aEentimiento, agrego -: iParece increible!
LQuien las dejaria? iPor <queno regresaron a
buscarlas? LComo.. .?
-Un tifon responde a todas esas prewntas
-repuse con voz dura.
La nifia s8elevanM, ,desperez&ndosevoluptU0samente.
-iQUe
tenga lindos suefios! - murmur6,
riendose en mi cars.
-En diez dias - agreguk yo, sin mirarla nos alegrariamos 'de cambiar todas L a s perlaS
por un vas0 de agua, a menos que.. .
El horror l a hizo mirarme con fijeza, estremercidos de espanto.
-+A menos qub? - pregunt6 Rolls, palideciendo .
-A menos )que baya algirn arroyo a1 otro
lado de la isla. Mafiana, a1 alba, ire a verto.. .
Al dia siguiente, apenas amanecio, rle bvante y recorri la isla. Al atardecer, cuando me
scerque a la bahia, mis compafieros habian desaparecido, llwandose las perlas y el resto del
agua .
La voz de Sword, dura y amarga, se aP%O
y yo permaneci un instante pensativo. Desp u s:
-De modo que la nifia del teatro.. . - dije.
-i&u6 prodigio! ~ C h pudiste
o
adivinarlo?
- inlterpuso, burlon mi amigo aventurero. Luego prosiguio su narracibn -: Cuatro mesa m h
tarde un ibarco chino divisd mis sefiales y me
rescato. iMeses desp6s supe que un barco dinamarquQ habia recogido a mis compafieros
desembarcando2os en Java. Esta noche, y a viste cbmo esa mujer ignoro mi presencia comc
si yo fuese un barrendero.. .
-Qui& si por Ita prensa pdrias vengarte 5
arruinar a Acre.. . LPero qu6 pruebas tienes?
Nintgun diario se atreveria a publicar.. .
-+Hay un documento - un contrato escriltc
a lSpiz - firmado aquella ultima noche, en e
cual se indica que a cada uno nos corresponde
un tercio de la fortuna. Lo hice en un momentc
de irritacion contra la muchacha. iolh, sf
, 10s hombres abandonados er
una isla son hombres muertos!
Be levant% y a1 despedirse, observ6:
-Tu idea de desenmascararlos por 10s dia.
rios es buena, pero demasiado tosca. Prefierc
un metodo mas sutil: juri castigo que durarg
toda una vida!

-

Durante seis semanas no oi hablar nada n
volvi a ver a Hilario isword. Dspu6s, una ma.
fiana, en a1 club, a1 tomar el diario, un pkrafc
aparecio ante mi vista:
<(Pronto se llevara a efecto el matrimonic
entre Hilario Trevor Sword y la honorablc
Sheila Rolls, ihija unica de Lord Acre,.
Reclinandome en el asiento, pedi un coiia
y me lo servi, pensativo. Asi, pues, Sword habir
conquistado la fria belleza que le mirara cox
insolencia desde el palco del ctLirico, y Shori
podria dohlegarla bajo su fuerte voluntad. i E k
taba en libentad de vengarse, de insultarla, dr
humillarla, de darle de latigazos! Y, sin embar
go. - siendo, como yo era, un cuarenth ro
A n t i c 0 - pen& que, aicaso, Sword no se atre
viera.. . o no quisiera hacjerlo.. . Desde que fi.
guraba en sociedad, Sheila Rolls desdefiaba 2
todos 10s pretendientes.. . iNo significaria esc
que amaba a 8word por su carbter, su enter+
za, su valor y su violencia y conservaba su r e
cuerdo? Todo puede ser.. .
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i r a, escucha dice el.
iAdios islas de la
polinesia, tierras prometidas del Pacifico. A
Irena le gusta que Felipe lea .para ella, que
le comunique lo que le
interesa, per0 esta tard e no desea m6s que
una cosa en el mundo:

PEQUENAS TXRANIAS

El desayuno estuvo excelente.. El cafe mejor
aan. Irene enciende un cigarmllo.
-iQu6 vicio r n b repllgnante! - exclama Fe4ipe.
Irene lo contempla asombrada. S610 hace
una semana que Ii‘elipe fuimaba 30 cigarfillos
a1 dia. Slibitamente ha decidido edesintoxicasse,: est6 dotado de una fuerza de volunltad
sonprendente; en cuanto a 61, cma resuelta (3s
cosa hecha. El paquek de cigaxrillos inglexses
que a h conserva en su bolsillo, permanece intacto.
Per0 no compmnde que Irene pueda seguir
eonando. mientras 61 se priva. Pasa el dia mofestiindola, hiri6ndola.
M6s que el tabaco mismo Irene ama la laxitud cuyo pretext0 e5 un cigarrillo. Suefia conteaplando el humo; mmpara la fina columna
azul que se eleva, pura, desde el extremo del
cigarrillo, con las pesadas volutas color de nube, que ella misma va formando lentamente.
iQR1e serian esos silencios de 10s tete-a-tete sin
6l-tabaco? Se hablarl demasiado.
Adam&, Irene f m a para comer menos. Durante el $4, un cigarrillo reemplaza a tres tostadas.

Irene fuma tarnbien, porque tiene una cigarrera y un encendeidor que le encanta lucir,
Porque tiene muy bonitas manos
Porque el olor del taJbaco rubio crea en el
departamento, una atmosfera tibia y refinada.
Porque t m b i e n en est0 jue3a un grlan rol principal el caprioho. Es entretenido cambiar de
marcas como de perfumes; aprender Q, distinguir 10s difererrtes tabacos, detestar a algunos, preferir otros.
Y, sobre todo, le gysta bumar. El deseo de
tener un cigarrillo entve 10s laibios se convierte
a veces en algo irresistble. No puede comprender esta clase de privaciones. Felipe toma aires
de mhrtir, habla de que esa humareda terminar& par atacarle la garganha, que esa clase
de enfermedades son rnorbales. . . Felipe tiene
el genio de la exasperacibn.

Por otro lado. Irene bien podria pensar, que
no se deja de fumiar, como lo ha hecho Felipe,
sin una lucha violenta; y que bien podria ella
ayudarlo fumando menos. . .

* * *
Aquel doming0 en la tarde, Irene y su marido
esthn, por fin, tranquilos: 10s enfermos se portan diwretos, no hay salidas ni visitas en perspectiva. Encantados de estar en casa, cada uno
ha tomado un libro y se sienten feli-es. Irene
que adora las narraciones de viajes, h’d, elegido
uno de sus libros preferidos, y navega junto
con el autor, hacia las dslas del Paraisoa.ccMe he comtruido una choza en el otro lado
de la isla, 10s alisios soplan aromaticos en la
veranda. El suelo de la cabafia EYS de coral Manco pulverizado y esta cubierto por tapices indigenas. Ri un solo nastro eurapieo en el amoblado de mi rancho.. .a
Para arnullarse con estas imageries llenas de
sol, Irene recupera el entusiasmo de su adolemncia. iQU6 lejos esta todo eso! Y al-mismo
tiempo tan cerca. Un instanhe de quietud y desa p a r e n todas las inquietudes de una vida
complicada, unh vuelve a tener la cabeza llena
de suefios como a n a muchacha.
-iEs
magnifico! - exclaim8 de pronto Felipe.
*El mativo de su entusiasmo es un libro de
medicina. Pretende que itambi6n debe interesarle mucho a Irene. Ella es de la misma opinion; nada hay tan aipasionante como ciertos
trtados m&icos, cuando el sabio es tambikn un
psicologo.

Irene cierra su libro
ipe no lo oye. La mano
de Irene se crispa sobre a1 brazo del sillon. Felipe no ve nada, lee. Lo que lee es interesante... ePeros, piensa Irene con desesueracion.
aya no me pertenecerk nunca mhs.. 1, Y 10s
ojas se le llenan de 16mimas.
-

* * *
Al dia siguiente, ser6 ella quien pondr6 en
la victrola un disco de jazz, en el mcunen’to

mismo en que Fklipe deseaba escuchar una fuga de %h.
-iPara eso! - grita Fklipe.
Irene detiene el instrumento, ofendida. Se
lleva la victrola a su gieza y tow para ella
sola tad0 el r w r t o r i o de bailables.
No hay ninguna i-dzljp para disguststrse. Hay
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que admitir 10s gustos del otro, respetar sus
silencios, sus lmturas. no imponerle nada. Hav
anomen$os para tmio, tanto para la comunibh
coma para la independencia.
m a n d o ias cuentas, esto vale m&s que sufrir una de,&-. tal, que la
duke de
las rnujeres y el m&s paciente de 10s maridos,
llegue a vwes a desear de:
-vi*
en cmas diferentes.. .,
diferenh.
. .,
difemntes. .

.

MAROEUE AUCLAIR.

MANTENGA COMO NUEVA
SU BATERIA D€ COCINA

Una bateria d e cocina
tiene mucho valor y d e su
limpieza depende su duracidn. El f a m o s o pulidor
Sapolio, limpia y pule sin
dafiar 10s objetos ni las
manos, es a d e m a s economico y rapido.
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EXIJA SIEMPRE

ENOCH MORGAN‘S SONS

MARCA REGISTRAQA

PROTEJE L A SUPERFICIE QUE LlMPIA
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23 de abril & 1935
Maxga13ta hbia tpasado su brazo pcrs la. cintun&lde la wnttil Rosamunde; sus ojos chis-

LOS SABUESOS DEL SEi4OB

peaban, en tanco que 10s de rZosamunda pare-

(Continuacidnl
1 carazbn del ma,ym de ios Tressilian.
Gemash y Margwita se miraron el

uno al

h; por un instante, el mundo desapstreci6
ara ellas, que no se veian m& a si nismcs.
De

encontrarla sola, habriala eshwhado entre

us brams, cam0 considerarba de rm derecho en

irtud de las WAmas palabras que pronunci6
1 dyspAdile dos &os
5a inapoftuna preencia de 10s otros le oMigaba a cierta circunseccion. InclinSndose profundaunente, hub0 de
ontentars can h a r l e la mano y &isfacer en
Ila el ansia de rms labios, mmo preludio de lo
ue vendria en breve, ouando hubiese dewid0 a aquellos intrusos, tarea a la que se deice desae el primer momento.
-I)ese-u6
h w x menos de una hora en
Unta fPendennis- &nunciode e o que Mararita pudiese juzgar por si m
a m n qu6
nihelo acudi4 en su b w ; y lvolvihndose hacia
1 joven Tressilian. &di6:Vuestro h e m 0
tos tmjo de aOndres en su barco.
Fbmmunda intemmpid icon sobresalts:
-&Ql&erk~&4. en caw?
Y a saa lvez corr@spondio a la gentil muahache
uederse p&lida y ahelante, Rriendo lo &,
u hwmano fmnci6 el entreoejo. Aunqw la
Budencia ~y2a.s conwniencias le abligahan apaentar amistad con 10s TresUian, no existia verladero afecto entre ellos. Los encontraba cum0
1vak.s en t d a s pmtes. Sus inbreses anpezaban a chocar con !os suyos en 4 pais,, y no
eia can benevoleama el afecto que (Rabia broado entre su he.ntnena iy el mayor de e l h . Gerasio le reservaba a& una sorpresa desagra[abbe.

-“La Boss del Mundo”-- duo, conkstando a
a mucbmha-, (ha fondado en la rads de
hrriok.. v_ SIR OLIVTEUO d e b de estm wa en
aS3.

+jl5ir Olilverio!- repitieron ambs hombres
om0 un ea+-. &iz Oliverio?
Gemaslo Sornrio, con indulgencia, y al mnestar a su pneguata b s iniorm6 de c4mo xci>ieron ~ 3 x 1 ssus Ihonares:
-l%6 nmbrado caballero por b reina en
Phitehall el lunes tlltimo, a la -ma
hora en
lue lo fuf yo.

I

J d n ; el doctor nos visitaba de
;arde en tarde, 10s criados no du*aban muc’ho, per0 yo siempre.me
nantenia. Ftecibia todavia parien;es en el dia de su cumpleafios.
Mgunos de mis primos eran mu: h a w simp4ticos, cambi4bamos
wnrisas, per0 siempre adivinaba
an ellos el rencor que sentfan contra mi, porque les arrebataba la
herencia. Antes de 10s diez y who
~fiosestaba ya estropeada: no era
ni mujer, ni siquiera niiia. Vivia
de milagro. Era la persona que
a n s h la muerte de otra y &lo tenia una idea: molestar a mi tis
bene. Todavf conservaba la vanidad femenina, pues habla sido
bonita; todo ello desapareci6 en
el pasado, Usaba trajes negros, me
torn6 pslida, amarilla, y a 10s diez
y who afios era la solterona tipica.. . Veia a mis padres dos veces al afio, por dos horas cada
vez. No querian visitrtr a mi tla,
por temor de ofenderla y perder
la herencia. Basta que un dia mi
padse se enferm6, y antes de morip, con maliciosa sonrisa, me dfjo: aYo no puedo dejarte nada,
pobre nifia. Per0 tienes +o
10
que des-,.
Mi madre muri6 al
poco tiempo.
iAh, westas mujeres ricas! Se diria que niuclla las a k o r i z a y, sin
ewbaxgo, viven en rpengetuo horror. Taanbibn yo estaba atemorizada: aualquier error me hark
perder aquello p m 10 cuaJ h&bia
samificario ani juwntud. Cad&
cinco d e &bra, lcs iparientes visi&ban I& mi his. Pasaban 10s afiios
y mi tia m . t o m b a m&s y nnaS
hmfrllble. 81 yo tamaba um libro,
inmediataanente me pedia que le
hicierdt algo. No .tenia m& que
de& &ugenia* con tono impaoiente, para que yo corriera hacia
e l k . Si decia emgenias c m voz
de reprouhe, yo me sonrojaba. Bi
me Ilaunaba con bitaci6r1, yo eta!llaba en 18grian.aS.. ;Diez y
siete afios!
Una tarde. .. ilEs curiaso! Habfan lp&o
diez y siete afios y
esa tarde, el eEiez y siete de agwto hsbfs, una feria en Pardaillac.
TSk Xrme detie8Wm esas ocasiones

.

cfsn exttrafi-nte
hnbnedos. Lionel 146,francamen* complacido par el triunfo de su hermano. =lo Pedro Goldolphin no veia en W o
aquello anotivn de mtisfmxi6n. Ex honor haria
a 10s messilian m4.s imufribl? que nunca y
Ies dovia incuestionable ventaja sobre 61 en
Muencia Lacal. Sonrid despectivaxnexrte, dispuests, m o siempre, e mofarse.
-4A fe que )as mercedes deben de h b r caido ~ a m ogramm!
Sir Gervasio advirti6 el escarnio, per0 con&vd la calma; mir6 a Mr. GQldophin par encima del hombro:
-No tanto, sefior, y bicamente donde eran
merecidas, segen el criterio de la r e i n 6 pudo
dar €in al incidente, recordhdole que mofarse
de mercedes concedidas era burlarse de quien
las confiere. Per0 llevd Igs cosas un poquito m4s
bjos. Y es disculpable, considerando su juventud, que el orgullo de su ekvacidn, acaecida tan
inesperadamente, le e m b r l g a s los sentidos-.
Voy a citar !as palahras de Bu Majestad, 0,
por lo !menos, ias de Sir Francis Walssingham.
No furaria qui6n de 10s dos lo dijo; pero se
que uno de ell- mfinmb que 10s mejores veinte
mil hombres de Inglaterra fueron 30s que salieron bt webrantar e1 m e r de Espaiia. 5e
nombraron una veintena de caballeros, Befior,
lo que corresponde a uno por cada mil, que no
es preclamnte una manizacia. Y, aunque itodos huibiesen sido aj22Faciados con taJ merced,
todravia seria necio mcbarse de una mdida que
podria servir para distinguirlos de 10s: m e se
quedaron en msa y.. . se ampararon en su
valor.
Sigui6 un silencio embarazoso, y la frznte de
Lad& MaEgarite se numb. pedm Galdolphin
c o n h t o e secamente:
-Ek?pIe&is muohas palabras, caballero por
no dear otra cosa; per0 el sgnifimdo de &aa
es ’poco claro:.
--L~LOq u e r e ~m4s claro?- pregunt6 Gervasio.
-;No, por Dim, no! - exclamd Margarita,
una Margarita resuelta y determinada-. No
hmblemos m4s de ello. Mi padre se a1
much0 de wrte, Gervasio, y le e n c o n t r a r X 2
Is bibliokca.
Era una desppedida, y mnsider8indola injusta,
le encoleriz6; pero, a pesar de todo. encubrio
su disgursto y somid con agrado:

-Me quedad hash que est& libre, p m W e
me m c a i i e s .
Despug de lo cual, con oculto resentimk?ntO,
se despicbemn 10s ahlleros, haCiendo a Gervasio una ligera inclinacih de cabeza y U W h dose Gnolddphiq 4t su bern?UIa.
mando se fueron, MqzaX-&a -6
a su amante con tristeza en los OJOS IY som11sa forzada e n
10s labios. movwndo lentrumenk la W z a .
+Em ha estado mal, Gervasio.
-&Que ha estado mal? i s ? i O S &nto!- 1y paZ&
atraeria
- .-.- _.a su causa. remedo a Pedro Goldolphm
con exagerada &ectacih:- iA ffe que las mercedes deben hafber caido como gramm! &EstunrO
eso bien? iHe de consentir que cualquier pisaverde s lburle de lo que he obtentdo PCQ d S
propios m6ritos? @e de de4-e
dar un bofetbn y p m n b la otra meJula?
d pamo
quisieras que w portase tu maxido.
-&Ni marido? - pwWntC, ella mh%X@ole
con fijeza, e inmediatamente se &6 a neb-.
Te ruego que me hagas racordar cu8ndo me be
casado icontigo. Te meguro que lo he olvidada
-&E&
sibk que hayas o h i d d o .tupromesa
de c m a r g cncmigo?
-No recuerdh, 1b1 promesa- m p m Mawrita con el mismo tono breve.
M&s Que las p?labras, apneci6 G@rv&o d
tono. Le hizo resprar con fuexza y palMerx%a
pesar del calor atezado de su rostra
-&Vas a retiras tu palabra. Margarita?
-Y &ora te est& porkando con dec3cortesa.
-e
interesan otras cosas mis que 1% formulas de cortesia, sefiora.
Se hacia cads w z an& vehemente, m&s Irmperioso, y ella, siempre tranquila y serena, Y
que a5orrecia la vehemencia tanto en ella como en los dem4s. empezaba a sentirse seriamente disgustada. El prosiguio, amenazador:
-Me disk tu promesa a%& en el vs$@*o,
cmndo march&; l c p m e s a de que %eI C W W I ~
COlXlligO.
Mene6 ella la cabeza.
-4e@n mi secuerdo, prometi m e no me casaris ;con n i n g b hombre que no fueras tfi.
-&Y donde est4 la diferencia?
-&scansa en qumepu&o mantene-r -118
promesa y, sin embargo, prsistir en mi intencion de y p i r el ejemplo de la reina y continuar mi vida soltera, si assf me place.
Gemasio reflexion6 un momenta
-LY 6% es tu deseo?

tande era magnffica y, cam0 de mo si fuera a Ibesarla. Ella tmt6
costumbre en esas ocasiones, code cnponerse, \per0 yo bien commiamrs en la terra=. Yo estaba pendia que eso era fingido, como
e n m a d a por el calor y despu6s de habria fingFo yo. . . si el hombre
c m i d a ane sent4 en Ba balaustraamado hubera tratado de besarda y .me p w a caser. Los ruidos
me...
acos‘tum’bmdos de la aldeia unian-iEugenia! “r4erne el chal.. .
se al u
n
k kjano de fa feria. No
-grit6 mi tia.
lejos de ani estaba sent&da mi tia,
imA;h, aZ ~ S O ! jEl laesa que yo
cont4ndane una historia que ye nunca habis conmido! ir)os 1a;bios
sabfa de mamoria. Y o miraba a1 de hombre m 10s Snios!. . . e r r 6
caunino que pasaba w c a de la Ios ojos para no ver m&s,para socasa. un caunino bordeado de 4laBar con besas, w n el amor, lw bm a ouyas hojas se exstremexian sos y el a.mor que nunca habia
srunque no corriera viento. Y en conacido y yo no conmeria nunca
ese camino, en aquel instante, diya.. .
vis6 un hombre joven y una nifia.
-iEXlgrenia, Eugenia !-excIamaEl hombne, a pie, Jlevaba una biba mi tfa. irritaxla.
oicleta, en cuya parte trasera b a
INOpodia contestar. De impromarrado um (pato que se h&rh
vise, senti crdio contra esta mujer
sacado en la &ria.
que me htbia engafiado para deLa nifia ee senti,en el rpasto paj a m e de todo lo que haoe digno
ra quitarse un guijarro del -ade vivir la vida.. . Bw~s,
volto. El j m n q o y o la bicxletz vi6 a llamarye. Y yo, por- primecontra un &nboly tan6 asiento a1 ra vez en dwz y siete anos, me
lado de su amiga. Las conternla- impatcient6. . .
be con ojm fascinados en (tanto
-iCXh, vete &l diablo!--dije con
que mi tia contbuaba su in&voz canvada.
minable historia.
icuatro palsrbras! jUn momenEstos dm se aanarim, sin idzada, to de impmiencia! Per0 era mhs
porque la niiia -6
la oabeza en
flue suficiente para hacerme perel Ihombro del foven. Me di a pender la herencia por k cual me
sar que yo contaba treinta y das harbia esclavizado, desarraigado de
afios Y nunca habfa conocido el
mor.. .
NO SIEMPRE EL TIEMPO
Entonces an4 tia exclaund : a iwPASADO F U E M E J O R . . .
genia! &Me escuchas?, &l, t i a a ,
le c 0 n W sin dzar la vista: no
(Continuucf Ba)
podfa quitar 10s ojm de 10s dm
enamoradas y ks divisaba corm0 a
travaS de una neblina. Ell bam- de ells. En vez de aplicarse a un
bre le susurrb algo al ofdo y &la perfeccionamiento, dijeron que la
refa, prwocadora. Volvi a gensar mujer lo invadia todo y que el
que nunc8 ‘Miaconmido el amor, hombre no tenia otro remedio que
que era una solterona amargada... irse a la casa a cuidar la olla de
be& mirando con ojm envague- porotos, desplazada por eUa de toc i d a a la pareja. De improviso, da avknaclbn extra-hogarefia. iOh!
el pato que wtaba a M o a la bi- Es absurdo.. . ;Que demuestren su
cicleta comenz6 a rrritar. E3 homcapacidad con hechos y no con
bre exlann6: <iQh, v& a/l dia- . chillidos! p&ra el Jefe de oficina,
blo!, y despuk se a o e ~ c bm4.s a para el productor, para el patron,
la nifia. U s anirarh como e tra- lo primordial es la capacidad y el
v6s de una niebla. rAh, el amor! rendimiento, que quien lo d6, sea
Les veia con ojos entrecerrdos, hombre o mujer, no tiene imporapoyada en la balwmtrada. Me tancia. Dormidos por afios en sus
decf que nadie me m a r i a . . . Y laureles, 10s hombres se encontrael hombre pas4 erl h a m por la ron una buena mafiana con que
ointura de la nifia.. . Dh-fase que habfa que restringir la pereza paera a d a quien abmzzvba. .. Y
ra h e r m&s y mejor trabajo. La
a@ugenia!w, exlam6 mi tia. <&No mujer J 0 s despla.z%ba..., en graest$ haciendaya much0 frio?, Y o cia de mayores meritos. Per0 un
no contesb5; no podia contestar.. . resto de pereza 10s hacia no PoDespub, dwpu& el joven a h 6 nerse en pie de perfwcionar la
atds el r&o
de su mada, co- obra OroDia, sin0 en son de pro-

4%

(CONTINUARA),

todo. durante diez y siete afim.. .
Qi aue mi tia exda,mab&:
-iOh!
Y cuaMdo me volvi y vi

su rmtro endurecido, comprendi, sin l a
sondbra de una duda, que no ant
dejaria ni un oentavo.. .
Mademoiselk ~ d a i l l a cmnecio en sibncio., Se apoy6 .en l a
estanteria y miro el monton de
rcnpa blanca. Pa66 almn tiemfgc
anlties que valviera a hablar:
-Ya s6, caballiero, que ando er
prmerbios en ani tiem de 3i?rancia. N o (puedo menos de sonreb
a1 p 0 m r en ello. Dicen: eTaenf
m4s wnsatez que esa mujer dk
pardaillaic que anteguso el amor a
una enorme fortunas. Me w e ce.. . m e pareoe divertido. Perc
no olvide que Pardaillac est&en e
Mediodfa y que en el Mediodia M
exager a . . . i m o r , amor! 1-i
ulase &e amor he lagrad0 yo, C a ballero? Apenas la sombra y es0
la sombra m8s leve del m o r . . .
y volvio a reir con esa risa qut
parecia surgi de un corazbn amargado, a1 mismo tiennpo que la anujer, grises las cabeElos y iLmlgrllda
Ia frente, continuaba contamfc
manteles y servilletas.
bsta, queriendo en tada forma que
la mujer vop4era a lo de antes, a
la vida plscida de antano, a ser 18
duloe compafiera, a 10s tiempos pasados que fueron mejores.. .
Per0 no nos dejamos engaiiai
rp~rla cancion. Los tiempos pasados no fueron mejores para nosotras, y% lo hernos dicho. El tiemPO presente time carga agobiadora: de trabajo, de rewonsa’bilida
des, de inquEtudes. jN0 imporb
Entre ser “marmotas” y ser ‘‘nmnjeres”, hay diferencia. No es f4cil para muehas la carga, per0 todm,sir
excepci6.n. maw’hamos valieritemente, tratando de mejorar nues.
tra obra, buscando lo que wncu
rra a ella, confiadas en que e
humbre ba de mmpvnder a2 fir
de que la mujer no est4 frente I
61, sin0 lado a lado con 61, dispuesti
a ser su fiel cooperadorat, su tiem
a k a Y w r aiiadidura, la ma&
de sus hfjm.
Tiempo p m n t e de trabajo, ct
preocupa$ones, de estudio, de in
finitas dificdtades. iNo imwrta
T i e m p para la mujer mejor qu
cualauier t i a m msado.- -

La vida de 10s oficiales ,britanicos en
la India esta presentada e n forma dra-

matica en “Vida de un lancero ben.
galds”, pelicula e n que s? amalg-tman
todos 10s rescrtes que hacen una buena
produccion: dramatismo, toques de comedia, gran espectaculo. Y la interpretacion impecable de Gary Cooper,
Franchot Tone, Richard Cromwell y
Sir Guy Standing agregan mdrito a
un argument0 ezcepcional.
(Foto Paramount)

Kathleen Burke es la unica mujer de la obra. Y su trabaFo esta
a la altura d e sus compaiieros de reparto. Victor McLaglen
tambidn toma parte en “Vida de un lancero bengalds”, espectaculo en que concurren todos 10s elementos de una pelicula
excepcionalmente buena.
(Fato Paramount)
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Una vasta acogida y un gran entusiasmo demostr6 el publico
lectcr por el concurso realizado por “ECRAN”, bajo felices auspicios y su resultado conocido ya de nuestros lectores, ha venido a
poner en evidencia que las buenas producciones cuentan siempre con
la simpatia de 10s espectadores. Indice y guia del lector, ‘‘ECRAN”
ha demostrado una vez mas que es el portavoz de 10s aficionados a1
cine, quienes, por intermedio de sus pbginas, hacen saber lo que les
gusta.
Pronto se iniciara un nuevo concurso “Copa ECRAN’, con las
mismas bases del anterior, o sea, ofrecerh una magnifica Copa a
la casa productora de la mejor pelicula del aiio y valiosos premios
a 10s lectores concursantes. En el numero 219, de esta revista, correspondiente al 2 de abril, comenz6 a aparecer el cupon correspondiente que se mantendra en cada numero hasta el tCrmino del
concurso.
Los prefiios que ofrecemos a 10s lectores, ser&n lo mas numerosos posible y 10s de m L valor que se pueda conseguir. Desde
luego, podemos adelantar que t a m b i h en esa ocasi6n figurara entre 10s premios, un receptor de radio. Poco a poco iremos dando la
lista definitiva de 10s premios instituidos por la revista.
Grata noticia sera para todas aquellas personas cuyos cupones
para el escrutinio anterior llegaron con atraso, que ellos seran’ tornados en cuenta en este nuevo concurso y tendran opcibn a ser
sorteados y premiados, si la cuerte asi lo quiere.
~1 primer concurso demostr6 ya que la opinibn del publico sobre
las mejores peliculas, equivale a un mejoramiento en las producciones cinematogrhfioas, pues “ECRAN”, a1 pulsar sus opiniones,
indica a las entidades cinematagrh,ficas en que sentido fluctua la
aficion de 10s espectadores. Es por ello, y en su afan de Fervir a
jus lectores, que esta revista inicia el segundo “Concurso Copa
ECRAN”. Estamos seguros que el publico cooperara a nuestros esfuerzos y respondera en forma tan amplia, como lo hiciera en el
concurso anterior.

Gracia latina. alma y animadora de todas las peliculas en gue aparece,
Claudette Colbert se h a colocado e n uno de 10s pedestales mas altos d e
la cinematografia.
(Pot0 Paramoant)
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LO QUE GANAN LOS
AUTORES de HOLLYWOOD
un crecido nlimero de escrkhres
E extranjero
novelistas
10s Estados Unidos y
que han llegado a Hollywood
NTRE

La semana cinematogrifica

Balance de abril

el mundo
amenazas de w e bienvenidas san
S rra,
ciones
h o m e s de conflictos

ciei

a,traidos p r el brill0 de la ciudad cinesca, se
menta &gh Walpole, el novebta in@&, autor
de tan bcUa6 obras como ctFortitude,. Este esWitor, cuya novela Ctvanessa, ha sido llevada a
la pmtalla por 10s estudios Metno-GcnldwynMayer, con un reparto de actores ltan conocidos
colllo Robent Montgomery, Helen Hwes, M&y
Robscn, Otto Kruger y Lewis Stone, dirtgidos
par William Howard.
Queremos referirnos en esta m M c a a log
substanciosos pagos que 10s estmdios se ven OMgados a conceder a 10s esu-itores, ya sea a 10s
anttores de akguna novela o a 10s literatas llevados a dar forma a 10s mgurmntos. Asi, Hugh
Walpole, el escritor brithnico m i d o en A m kland, Nueva Zelandia, per0 &usado en Ingb
(terra, ha conwido m y o r triunfo y reciibido may o r s entradas, gracias a la p a n t a a . Y no es
tan ~610Hwgh WaQmle el triunfadpr en Hollywood. Podriamos ofreoer una larga lista de literatos, intelectmles hgleses y norkamericanos que en 10s Utimos afias han vendida a los
estudios califmimos los derechos de 9us diversas.obras, navelas, wenitos o axguunmtos esrpecialmente adaptados a.l celuloide. Nos referiremo6, en primer lugar, a Ben H e m , el esmitor
que con m8s fidelidad ha asimilado las modalidxies de l e estudios y de la Wnka fflmica.
Ben Hecht ha entregado a diferentes estudbs de
Hollywood, durante el-afio pamdo, &resobras por
las males recibio c e r a de medio mill611 de d6lares. Ade&, produjo 61 mismo, con la moperaci6n de Charles Mac Arthur, la pelicula aCrimen sh pasi6ns, obica que le rindi6 ma cudiosa
utilidad.
Rupert0 Hughes, el mismo Walpole, aukor de
CtVanessas, Booth Tarkington, Sinclair r m . - y
muchos otros escrltmes, han recibido, por diversas composiciones llevadas a la panhlla bonorarios m8s subidos que mruchas de las m b
famosas eshellas. Si daanos cr6dito a 10s WOres que circulan Sabre el pago que reciben Greta
Garb0 y Marlene J3etricI-1,de si&e mil quinlentos a nlieve mil d6lartres por stman&, cada ma,
durante c u w n t a semanas a1 d o , tenemos que
Ben Hecht o aualquiera de sus d e g a s de la
pluma ganan muohisimo m b .
En mwhas obras &ematogr$fica.s se da, y
a m r d n , grim impontancia rul valor &&ico
del argumento, haciendo de 61 la base y mbstancia de M a la cinta y supeditando a 61 10s
decorados, 10s trajes ‘y M a s las cualidades accidenttales de las obras. De ahi d alto precio qNe
@.banzan 10s mgumentos origimks. Ciede
poducciones cinemat.ogr&ficas d e n M a s 10s
aiios de Hollywood y cada ullyl de ellas es lamade con el prop6sito de constituir una verdadera
creaci6n;dande la originalidad sea la nata dominante. De e&? modo es comprensible el inter& del productor por tener argumentos novedosos, bien escritos y mejor compuestos.
Los productores pagan gustosos wlquier cantidad, por fabulosa que p a r e m , y rn ello
crean un aliciente para 10s escribm. No es
raro ver que en una cinta qtue ha costado doscientos o trescientos mil dgares, una a a r t a parte, h a s h u;n krcio de esa cuantiosa smna se haya pagado al literato aukor del argument0 o por
dermhos de la obra que se lleva a la p n t d a .
P~lrotra parte, el pago de emalumentos cuantiosos es una medida justa y equitativa: 10s autores, en sy.mayor parte de wto renombre, han
ccnseguido la fama despu6s de intensas y a.ma.rgas luchas contra ‘la miseria, contra la &pat&del
ambiente, conhtra la incomprensi6n y han debido
sacrificarlo todo lyor perseguir la finadidad que
les dbtaba su tanperamento.

todas esas rear6
b6UcO
ar.ie logran conover l a opinibn del grueS~pflWico, sin que, al pareoer, pr0duzca.n efwto en
la polftica de la8 gra.ndes nacioneS. ~ P a zen 1%

de 10s

Xa sido bonita la forma en que el pablico
lector reamion6 frente a nuestro “Tema de
Abril”, concerniente a Dolores del Rio y Anna
3 b . orotagonistas ambas de “Resurreoci6n”,
sn diferentes adaptaciones cfnematogrsficas.
Habia que decir cuhl de las dos artistas estaba m b cercana al tip0 que cada uno otorFara a la heroina de Tolstoi. Y es interesante el hecho de que a h v 6 s de 10s aiios
el recuerdo de Dolores del Rfo, protagonista
primera del rol, se mantenga vivo, luchando
victoriosamente contra artistas. de la talla
de Anna Sten, en un fiim reciente en que
bdo concurre para que la impresi6n sea definitiva.
Opiniones balbucientes, algunas, otras firmes y llenas de agudeza, en su mayaria se
inclinan a declarar a Dolores del Rio sencillamente rnagbtral e insuperable. ’A ella han
ido casi todas las oplntones. Para la artista
mejicana ha de ser un timbre de orgull0
constatar que se mantiene indestructible el
tip0 que creara. WBs CeEido a1 argumento,
m h s calcado en la obra de Tolstoi, mBs diferenciadas 185 carackrfsticas de la mujer entre la primera y la segunda parte, contraponiendo la silvestre gatusha a la degenerada
Maslowa, ingenua y dramhtica, Dolores del
Rio marc6 el momento cumbre de su carrera a1 realbar “Remrrecci6n”.
El balance de &ril est& enkramenk id su
favor.

tierras, es un argnumento poderovo y cmm0vedo
en favor de la mncardia universal. La Fox
ha llevado a la pantr?lla con lujo de dztalles
minuciasos, presentmion de !pan beUeza y WUka
temsjtica de finas kmalidade6, de inter& sin vacios y fliiidea sin bwpiems.
Ektrenada en el Real p-tzan
la
Frmohot Tone y Madeleine Carroll, cmm prhcipales int&pretes, secundados llyor un a w l e n
te reparto que incluye i& nu&m conmido Re,
Roulien y al a m -0
de d c W , Skpi
l%tChit.

De carmR>iantie modalidad,.Madeleine Carrol
se muestra alada, tenue, grraclOf%ben. algW1U6 “p&sajes, intensa de acendrado drmnatmno y V X W
en otm, per0 sienn(pne &neem y pdente en
su interpretacih. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFot Tone, -0,
sobrio, hulwmo, realiza labor de sinceridad y
realism0 impemblle. Un l@ro ton0 mirjtico recome el CeluIoicie y d o a c e n t h el valor de esta
bella obra de h i s .
la
Ea ensueiia rnhgico y legendario de
i
conocida n m c i 6 n mil y una nache de ~ A l Bab& y los cxmrenh ladrones,, ha senrido a la
Gaumonit-British, pma ,prese*
en el Baquedano m a pelicula de finos maitioes, fuema draW c a y modulaciones kmsicallesde gran efecto como e s w t h u l o que tambi6n se aoerca a lati
Peoondikces de las pasiones humanas.
Anna May Wong es la figura mfwrima. de &a
cinta inglesa y, c ~ m o10s d e m h ht.&pr&s,
ha conseguido infiltrar en su Pap& el k n o de
lejada., de m m h t i c a lgFenda que d e b recorrer un Wico como Bste, desarrollado en la
mhgica ciudad del visir Harun-Al-Raschid.
Primera presentacMn, entre nosatros de ma
nueva aotriz cinematog&ica, a:Frente al destinos, de la Metro-Goldwyn-Mwer, estrenada en
el Splendid, es una obra poknte, de relieve6 pasionales vigarosos y definidos. ‘&IN@ ,!-la actriz vienesa de nuestra refancia, se pdl!a como un nuevo valor en la c i n m m i a .
Gwen y castigo, r e d m i e n t o y ennoollltradas
+ionen el
de una mu& qw aamha
su desdicha anulando la causa de sus P e s a r e e
su marido-, constittwe la Imaclrulidad y el fonds
de la cinta. Jean Parker y pharles Bickfmd,
mtores de p16rito reconmido, taoampafian a Mady Christians en el desarrollo del dram%.
E2 pasado ya lejano y por lejano, bello, de 10s
alegres afiw del noventa, ipauta de la cdnh Warner, “No me abandones nunca”, rodada en el
Centra3
Esta mmedia musical ha sido trasladada a1
celuRoide con W o su enemto OM
y la WYI.
pura y dfiatil de Irene Dunne c0ntribU;ge e dar
levgmciosa y amn6nic.a a la abra. E
l epeotaaUlo de grand& cuerpo6 #e kdle tiene tamb i b cabida en la cinh, entre el rodar de m axgumento bien llevado, de inter&
no d m ,
romhtico, c o n f m e a la C p m y can SB
I
lev=
toglues sensacionallstas, como la d d a de Irene
&me desde un columpio, las argycias de una
mpia espaiiala
iEl conjmto es w m m b ~
fl.Slldo, amable. ,
Con distintos ingred%pntes se ,haiprodwido una
cinta superior; figuran en ella toques de anme&a, tragedia, romance, melodramsl, todu, elld
a v a d o par una m h k d n e a ironfa. Z%o es uiE1
mp*n odia d mar,, de l a Columbia, lsrqectaea en el Imperio. Gracias a esta cinta, hacemos
un viaje par mar desde San Fra.ncW B NUN&
York, en canpailia de un h&ro@neo conjunk0
de pasajems. Nada ocurre en el mar, declara el
capi&. ... y la extensi6n del celuloide 5e encarga ae desmentirlo. F i n en la abra WaEkter Connollv, John Gilbert, Helm Vinson, Wgnne Gibson y Victor McLaglen.

SUMARIO:
NGVELAS.
‘Tanna Jack”, por Beatriz Grinshaw

..

.....
“Ruinas”, por Donald Bashford . . . . .
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N el pequefio grupo de las Adelinas, en h
las isias del mar del sur, la vida trans.
.
)
curria en aquellos dias lenta y piacida.
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arm veces llegaban noticias del mucdo ex-

prior. No habia cable; correspondencia casi

GRIM \HAW

o llegaba; 10s barcos tocaban rara vez y foasteros, nunca.
Bra en 10s dias de 10s negeros, cuando 10s
chooners pirsutas podian llegar en oualquier moomento a molar las radas indefensas, Ilendose 10s hombres para esclavizarlos en 10s nio a los hombres blancos, veintidos en total,
z m de guano de Chincha y las mujeres para y ayudado por una partida de indigenas, asalventa en 10s burdeles sudamericanos. Per0 to el buque e hizo prisionero a1 capitan, el
Adelinas y en las Adelinas el puerto de trisfemente famoso capitan Bill. Uno de 10s
arua estalban a salvo de esas incursimes.
cruceros de Su Majestad, llamado ET& tarde,
En una ocasibn, algunos dos &os antes de 10s habia enjuiciado a diez de 10s tripulantes y.,
sucesos que pasamos a narrar, un schooner encontrandolos culpables, 10s ahorc6 en el pa10
negrero b o en Tanla. Harding, el funciona- mayor. Y eso, segun declaraba Hmding aleTi0 brithico, abro con ldipida decision: Feu- gremente, b s infundi6 temoi‘.
Deciase que el hermano de Bill, Tanns Jack,
un criminal tan despiadado como e: primero,
se encontraba tambien a bordo del barco negrero, escapandose a cubierto de la s o m h en
una canoa indigena. Sin embargo, Hardlng no
lo creia. Y la paz, apenas rota por ese intervalo de tragedia, posesionose otra vez de
Tarua .
Cuando la hija de Harding, recien llegada
de un colegio australiano, se comprometio con
el oficial de la aduana, Mateo Blomfield, toda la isla lo consider6 asunto personal, y blan-.
cos y morenos se unieron a celebrar el aconteciiento.
Una noche paseaban por la playa Mates
Blomfield y su futuro suegro. Ambos eran buenos compafieras y se diferenciaban muy poco
en edad. La luna se reflejaba como en un espejo en las inmoviles aguas del mar, de tal
modo que 10s dos hombres, con sus trajes blancos, semejaban vagos faatasmas, de cuyo cuerPO solo sus cabezas eran visibles: la de Blomfield, grande, de cabellos castaiios que le cafan
hasta el cuello bigote y barba obscuros y ojos
grandes, brillantes y redondas; la de Harding,
pequefia, gris, mules 10s ojos y duros 10s labios, estaba instalada en unos hombros anchos y fuertes. A Blomfield se le consideraba
gallardo; Harding por el contrario, era feo y.
sin embargo, haciase visible una cierta semejanza con su hija Damaris, la niiia mhs bella
de las islas.
Damaris era una muchacha encaatadora, de
mules ojos, rubios abellos, y f i n a cintura. silencima y gentil, como eran las jovenes de
q u e 1 tiempo.
Por el contrario, Blomfield, bastante joven,
era francote, tenia parvenir y satisfacia bajo
todos 10s aspectos al funcionario britanico.
quien pensaba que su hija, huerfana de madre.
era bastante afortunada a1 casaxse tan pronto
y tan bien.
Las hijas se parecen a szls. padms,
su
carhckr, con e x t r d a frecuencia; Damar=, lo
doncella frhgil. tenia algo del carhcter de David Harding, d aludaz teniente a.l servicio de
Su Majestad Brithnica desde hack treinta afios,
cuando era un muchacho aficionado a las avmtl.u%s.
Blomfield iba fumando en su pipa, y Harding
un cigarro de hsja.
-LAlcanz6 a ver eso? - pregunto Mateo, seiialando con su pipa un lugar de la bahk.
-No
veo nada. iN-iW,
nervios!
-Me parecio ver un.. . fantasma, - prosiguio Mateo. con voz temblwosa-. Iba flotando en el aire, por entre las palmenas. Ya no
est&: supongo que habran sido mis nervios.. .
En Tania no hay fantamas. MAS a1 oeste, en
otras Mas, quizh; en aquellos lugares donde el
captii8n Jack y su infernal hermano cometkn
atrocidades. A veces pienso que usted se mostzd dmasiado duro en sus medidas, tomando
en cuenta que esbamos aislados, que solo de
tarde en tarde tom un ba.rco...
-Mi estimado muchacho, estoy seguro de
haber obrado con entera justicia y cordura.. .
En cuanto a barcos. recibimos mhs que antes:
esta misma tarde rn divisb un mercante
-Pus bien, Lodavia no ha llegado; debe estar a1 pairo, porque mcasea el vientu. A prop6sito de Tanna Jack, ese sujeto m e t i a tales
atrocidades.. .
--Eso no se debe pensar cuando e s t b . . . un
tanto intoxicado. Ven conmigo y beberemos

Ciikh: cay6 sobre rubierta 11 el maderamen se
iornd rojo. Damuris lo cogid e n sus braxos.

para que te repongas. Brindaremos por la bocia de M a n a y por la novia.. .
-Por ella, - repitio el corpulent0 Mateo,
con una especie de sollou, en la voz.. .

* * *

En la playa de coral, apenas a unos cien
metros del lugar pm donde pasearan Harding
y Blomfield, Damaris se encontraba oculta entres las palmas, remirando apenas. ctEstrecha
escapada”, munnur6, obsemando a 10s hombres
que se alejaban. Recogio en twno a su cuerpo
10s flotantes pliegues de su vel0 y, en realidad,
semejaba un espeotro, dli, bafiada ,par la luna,
e r su traje de nwia.
No habia podido dormir. Inquieta, habiase
levantado y vestido con su traje de novia, aun
cuando era algo que no debiera liaber h&.
Per0 deseaba ver. con anticipation, quh aspecto tendria esa persona desconocida, la sefiara Dammis de Blomfield.
Ail mirarse aJ eapejo, le pasecio ver una figura extrafia, un rostro distinto a1 suyo, que
tan bien conocia desde hacia dieciocho aiios.
La &ora de Ma.teo Blomfield, una mujer casada, con todas las gloriosas oportunidades de
vivir intensamente, t&s sus espesanzas de
pasion, aventura y locos sueiios enterrados en
ese velo. Inquieta. perturbada, habia salido de
la casa a.l aire fresco de la m d a m x h e , vagando de un lado a otro por la playa.
Asi fue como Tanna Jack, deslizhndose por
entre las palmeras con una caja de cerillas
en la mano, llegvi hasta la joven sin ser visko,
y obrando con la rapidez que muchas veces le
salvara de la muerte, la cogio en sus brazos
antes que pudiera grits, oprimikndola entre
sus brpoderwos. Le coloco el vel0 sobre
la boca y le anudo las piernas y 10s brazos con
Tanna Jack, desliaandose con cautela Dor entre las Dmuias amdias vestidwas
I n ”iovpn
T
.- de
._
__
-T--n
Ins palmeras, la cogio entre sus brazos pode-r agudo &bo de T a m Ja& ltrajo a su lado a dos
rosos, antes que la ni6n pudiera proferir un tripulantes indigenas, bien experimentados en
yrito.
10s raptos de muchachas. En un dos por tres,
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-Quitale 10s trapos - ordeno.
Chick desenrollo el vel0 que cubria el rostT0 de Damaris. Los dos hombres la miraron
con atenci6n v desoues Tanna Jack hizo chasquear la lengiia.
-Llevatela. ll&atela, antes que olvide lo que
vale

la cogieron de 10s hombros y las rodillas, corriendo hasta el bote que esperaba en la playa,

Tanna Jack fue con ellos. Mientras 10s hombres, con remos ensordecidos con lona, bogason
h a s h el schooner.
Cuando lbgaron a1 barco, un hombre blanco
estaba apoyado en la barandilla.
-&No prendiste fuego a la cam del viejo?pregunto.
Tanna Jack contest6 con un juramento, inlicando que habia heuho algo mejor. Habja
encontrado a la hija del brib6n ty la trma
raptada. iA ver que dece el viejo. a1 saberlo!
-A
prop6sitq - contmuo el ]oven - el
niiio se esta muriendo.
-Si. iBribonzuelo! Que no lo arrojen a1
mar sino cuando estemos aguas afuera.
-DurarA uno o dos dias m h . Y no crea que
yo voy a hacer su trabajo cuando muera.
Jack, jurando entre dientes, daba ordenes
para poner el barco en movimiento. En diez
minutos estuvieron mar adentro. Entonces 10s
dos hombres comenzaron a hablar animadamente, mirando a Damaris, que estaba sentada
hecha un ovillo. Da-ris,
miraqdo por entre
su velo, podia distinguir vagamehte la silueta
de los dos hombres, recortada cqntra el cielo,
en tanto que discutian su destipo. La silueta
de Tanna Jack era m k pequda, con aspect0
de animal felino; la otra, pertenecfa al. hombre a quien Tanna Jack llamaba Chick, y
era mas hermosa. Ahora 10s dos se acercaban
a ella y se detenian tan cerca que alcanzaba a recibir en las narices el olor a taibaco
de Tanna Jack. Reia el pirata a1 decir:
--.Enciende una luz aqui, Chick. Veamos lo
que hemos obtenido.
Encendido el fosforo, Damaris divisit por vez
primera el rostro de 10s dos hombres. El de
Chick era simphtica, sailvaje como el de un
jefe Choctaw, con ajos de acero, penetrantes y
en6rgicos, boca raja y dlura sobre un m e n t h
pwiProso. Rizos amarillos, suaves como 10s de
un nifio caian sobre sus hombros a ambos lados
de BU duro rosltro masculino. Sin embargo, no
causaba temor a Damasis. Habia algo en 61
que 1s atraia.
En cambio, T a n m Jack prodmiale indecible
terror. La hacia recordar una fiera que la aterrara en slu infanciia. Extinguido el fosforo,
Tanna Jack encendi6 otro.

muchacho rehuvo el aliento y la niiiia a d v i ~ i o
c6mo el pecho poderoso subia y gbajaba con el
mismo ritmo violento de las olas cantra 10s
arrecifes. Sintio luego el subito dolor de las
~ u f i e c a scuando Chick se las oprimio, y SO
fue para ella m h dulce que cudquiera de 10s
besos de Mateo.
-+Que Were? - preguntole d joven.
Damaris no sabia. no sabria nunca su historia: oomo tu4 Llevado, de M o - quince
afios contaba - por un buque pirata, cayendo mas tarde bajo la influencia de Tmnn
Jack, siguiendole en sus visljes, aun cuando no
participara abie-ente
en sus correrias de
pillajes, muertes y raptos. Tenia aducacibn,
era uti1 con los fmciomrios civiles dle 10s
lugmes donde atracaban, y ahora raras veces
se rebelaba contra lo que ocurriera en el barco.
Jack confiaba en 61.
Y ahora, en este instante, traicionaba esa
confianza.
-iCUideme, afickme! - decide D m m i s con
esa vcn dulce que penetrab hacia el pecho
de Carey, enervandolo. Y ahora, mientras
Tanna Jaok se encontraba lejos, comenzb a hablar rapidamate. Si la joven sentia cmifio por
61, que Tanna Jack se fuera a la porra. iEstaba
loco, loco por.ella! Haria lo ixnposible, (la llevailia a cualquier parte, a Fuji, se casaria con
ella, si era pneciso.
N a d a de est0 dijo a Damaris; se limito a confiarle, con ardor. casi con fiereza, que podia
confiar en 61. Despues, se inclino y la besb en
10s labios. Y entonoes Damaxis comprendio que
nadie hasta entmces la habia besa,do de v e r a .
No duro aquel instante mas de lo que dura
una llama.. . Por todo el barco surgieron gritos.
Un mariner0 indigena .rupaneci6en cubierta, tartamudeando que “Jaime se moria”. En efecto.
habia muerto el nh50 ouyo fin se debia a Tanna Jack. En cuanh a Jack, al VET un buque de
guerra. much0 antes de que lo divisaran 10s
dos enamorados, salt6 del baupres y cmenzd a
dar sus ordenes a la tripulacion.
-iB&je a1 cmarote! - grit6 a Damaris-.
i”li, sueltala! - ordeno a Caxey.
La jwen se eswp6 velozmente, pasillo abajo,
temiendo que Jack la persiguiqa. El buque de
guerra doblaba (el extremo de la pequeiia peninsula. Bajo la mamo potente de Tanna Jaok,
el schooner, a, tala vela, bailoteaba por entre
las escolleras. El crucero tenia que avanzar con
m h cuidado entre 10s desconocidos peligros que
rodeaban la isla, per0 en compensacion de la
disminucion de su velocidad, disparo contra el
schooner un tiro largo que myo a proa de 1s
embarcaci6n, elevando un vortice de espuma.
-No nos detendremos - dijo Jack-. Se encuentra Q milla y media de nmtros. Si nos
cogen significaria cadem papetua en las silas
de Norfolk. No pueden probar ninguno de nuestros otros delita y tampow probarh este...
Sus ultimas palabras cayeron como sentencia
de muerte. Chick lo miraba con rostro inexpresivo.
-iTe redieres a1 asunto de Blacsands Bay?pregunt6.
--Si. Manten el curso mientras yo.. .
-No seas necio. Conoces mejor que yo las
escollem.. . Tampoco yo quiero ser cagido.
icaramba, las islas de Norfolk! Y o . . . Mira, lleva
tti el tim6n. yo me encargar6 de.. .
Durante un instante, Tanna Jack vacil6 y
Chick divls6 con igual clwidad que si alli se
hubiera encontmdo la ondulaci6n de Blaoksands
(Continiia en la pcig. 54).

Chick, apoyando la mano en el brazo de la
joven, trato de conducirla a un camarote; per0
Damaris, voiviendose bnuscamente, hablo a
Tanna Jack:
-Mi padre te hart% ahorcar por este atropello. i Ll6vame a casa inmediartamente!
-iBah! &Ahorcarme? LPor que? Todavia no
he hecho nada para merecerlo. Y no habra
ocasion, si usted se porta con cmdura ... Si
no... Per0 Chick sabe bien lo que ocurre a
las personas que no entran en razon.. .
Chick asinti6. El f6sfwo se extinguio en manos de Tanna Jack, quemandole 10s dedos, y
Dmaris alcanzo a oir sus juramentos.
-Llevala
a1 camarote pequefio, - indico
Jack-. Cierra la puerta, echale llava y regresa antes de que cuente cincuenta; de lo
cantrario, disparar6 por entre las tablas.
Silencioso, Chick condujo a la joven a1 camarote, enmndi6 la vela y dijo con tono seco:
-Si me necesita. llame. Mi nombre es Carey.
Ammecia ya. Los mares anardecidos mostraban griskea espluma sabre las 01s. D a m ris, armdillada en su litera para contemplar
la vasta y sola extension del mar, decia para
si: “Mi dia Ide bodas”, pudiendo apenas reretener las sollozos que le ardian en la garqanta.
Alguien se lamentaba en el camarote contiguo con un ruido monotono que antes indicaba delirio que dolor. Ese debia ser el niiio
moribundo.
Durante varios dias no vi6 ni a Tanna ni
a Chick Carey. Un mwinero indigena que no
hablaba sin0 en su lengua, le traia las comidas. Los gemidos continuaban en el camarote contiguo. Tanna Jack lo habria herido.
LPor que habria dicho que todavia no tenia
merecimientos para ser ahorcado? Habh oido
contax de d g u m raptos efectuados solamente
para recibir por ell% rescak, y acaso algo semejante pretendiera Tanna Jack. Sin embargo. algo mas habia; algo que pendia sobre
ella. a m m d n d o l a .
Despu(?s de u n a cuantos dias, Chick comemo a trserle 61 mismo la comida de tarde
en tarde, marchandose a.ntes de qua la niiia
tuviera acasion de dirigirle la palabra.
Le gustaba y no le gustaba (Chick. Gus@bale cuando veia temblar su m n o al d e w
sobre la mesa el plato de comida, y por estos
signos comprendia que estaria a merced de
ella si a& le parecia. No le gustaba cuando lo
oia reir en cubierta, en cornpdia de Tanna
Jack, sospechando que ella era la causa de b
l
&legria. Cuando lo divisaba en la puerba del
ca,rnarot+ alto, gdlardo, con. su tosco traje
de marinem, pensaba cuan bien se vwfa con
1% elegantes ropas de Blomfield; pensaba, ademas, que todavia no podia ser del todo malo,
a oausa de su extremada juventud. Imaginaba
que habria sido, o era todavia, un caballero.
Nadie le habfa dicho todavia que 10s. peores
bribones son aquellos que antes han szdo caballeros.
Si permanecia m k de d i e segundos del tiempo fijado por T a n m Jack, inmediatamente la
voz del oapitan resonaba amenamnte.
El schooner navegaba dia tras dia. Hasta que
el crucero “Rattlesnake”, atracando inesperadamente en las Adelinas, sup0 12 tqnble
noticia, y no consider6
Wininada 5u persecuciiri sin0 cuundo divim ~1schqtner efi una
isla iniiominada, clonde Tanna Jack se habia detenido en busca
de agua y provisiones.
Tanna Jack .y Carey
hahim discutido por
el anchje, una. horn
antes. Damaris, a
iluien pw primera vez
le permitferon salir a
cubieh, habia oido
protesvar a Chick, pidiencio nile lo dejaran
echar el sncla en la
laguna interior de la
isla. Per0 Jack se OWnia.
-No, no, Prefiero
eetar en ayias azules,
€I regctlo mas agrdecido,que produce alegria ,
libres y no en cienaaumenta el valor y encanto de sus foto rafias,
gas ver-dosas.
ernbelleciendo el recuerdo de horas f!ice_s.
Tal vez fuese $1 Sextn
el instm- - -.wntldo.
- .-.
Ccirnwch en Pas
to casi Animal que
salvaba tantas veces
a Tanna Jack, lo que
le edvirtio la precaucion de esa mafians.
Jack se dirigi6 a pro%
atiwbando el horizorlte, alerb sieme, Y
ese momento lo aprovecho la joven para
acercarse a Carey Y
apoyarle 1% manos
en 10s hombros. El

- 5 -

30 de abr

A

de 1935

I

T
A n i t a Lizana
a borcEo del
ctOrdu&m, en-

camimindose ar
Inglaterra para
participar e n el
torneo tennastico de Wimbled6n, donde,
es seguro, tend r a brillante
actuucidn.
C o m o saben
nuestros lectores, Anita Lizana ha obtenido
ya su primer
triunfo en Inglaterra, h aciendo suyo el
campeonato del

T A L L Y _YO
CLUB y derrotando a l a

campwnu inglesa

Mary

Whitmarsh.

girme a la frontera, habiendo heeho notoria mi h u h hacia & - ~ & .
Para abreviar mi relato os dirk que devon5 550 ikilbmetms, con un pomedio de 90 wr hora, d e s c a m d o s610 los breves instantes en que debfa
detenerme para adquirir n a t a .
Un rompefilas atorgado por el Golbierno a Itftulo de periodista
Prestigioso, vali6 'IL mi favor para aitravmr 10s lirnites de la frontera
Tres dfas dewuk, en tierra extrafia, aomoia la Iterrible verdad; W o s
10s diarios de mli patria trafan la ndicia: &tun oonocido ipwioclista estrangda a su mujer. Se ignorm los m6viles del crimen. Segcln ios informes del
legail el acesinat0 se habrfa iprocbcido entre las 3 y 3 112
de la tarde. La ailtima pemna que habl6 con la viatima, fu6 su hermang
recienitemente Megado de ,Eurorpa, que ha declamdo haber he&o una visib a la ex!tint.a de 2 a 2 112 de la ltarde. J.,a lhabria encontrado sumamente contenta y n o c& de expremle su felicidad; le fuk a dejar Aasta
la puerta F a despedirle carifiosamente. El victimario huy6 con destino
al puerto. En estos mementos la j W i a se emipefia en c o n o w si logr6
0 no emIbarcasse,. Los didos cayeron de mis manm iy senitf sobre mi dma el peso tolrtulranite dal remardimimto. POTun error imperdonable habfa dado muerte a M b f a cristina, cuando besaba familiarmente a 911
hennano. Regre& por iferrmamil hasta mi patria y me entregu6 a 10s
tribunrules para que cnunpliem con SIU deber; confe& mi crimen y pedi
se hidera jwtlcia a h b ~ v e d a dposible. La sirlla d&$rica la considemba una pena demasiado r&pida, pur lo tanto, rogaba en mi interior que se
me condenma a trabajm forzados para expiar mi &pa ekrnarmente.
Mi familia y mis a.m
m
i surgierm de s~biitoy me enviaxon para la def e w el mejor crimhalista, a quien me negu6 a recibir en mi celda. Ell
juez, e n b n m , design6 a1 abogado de tuTno para d l o y m6d5cos dienistas me somotieron a diversos exhmenes. Ueg6 el dia en que, reunido el
t r h n a l , se didaminaria la pena. El abogado que me defendb prormnci6
un brillante alegato, de cuya exiposic'ibn s610 recuerdo la parte final:
&ste es un cam de mnciencia, Ilustre Tribunal. Un hombre que amaba
enitmfiabRemenk a su mujer, que jam& b b i a tenido (ma dispiuita, que la
felicidad le sonrefa por &re toaas las cmas y de una condacta irreproohable no concebfa la inliddidad. Por lo tanto, es h5gicament-e comprensible que los c e h laceranks producidos en aquellos momentos por
un lamentable errur, fueran la causa de que a mi defendido se le declarara un ataque de locara y en un estado de cqmpleta inconsdencia SE
convi?.tiera en u4 uxoricida. El rechaeo de defensa POT parte del reo, el
regreso vduntasio despu6s de haber logrado aitravesar la frontera, las contimas internrpcimes en eska sala supdicando la condena mhxima, la vamedad de m mirada y 10s Snformes de 10s medicos alienistas, bastarhn
a1 Ilustre Tribunal ,para. dedarar a1 acvsado exento de oulpa y por haiber
obTado en un momenta de enajenaci6n mentab. Fuf notificado del faillo:
declarado loco se me enviaba a la casa de orates. Insult6 al secretario y
6ste me amenad con hacermte cdocar camisa de fuerza. Dos afios esbuve
en una instid~mI6nde insanos, donde pude cornprobar la veracidad grandiosa de la frase: GNOson todos ilos que esth, nl e&&n todm 10s que
scn.. ., AI tRnnino de lm dos afios mi famila i n t m i n o nuevamenite y
me ernpu&5a la Wxmtad, a esa relativa Jibertad en Que vivo, porcpe a pesar de 10s &os ltmnscurridos en que se h a wbierto de p l v o la tragedia,
me sigue muy de cerca el 6nico juez txmpelable de la vida: i h conciencia!
-iLas dace han dado y s m n o . . .! - se olp6 decir en el patio de la

casa.

DE

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

S. M. la Reina nos alarg6 su generosa m n o ; desfilamos ante ella
y con una genuflexi6n digna de numtros titulas nobilisimos, besamos la
punta de -.ws dedos.
Mire por utima v w 8 Matias V ; pellido y enaorvado, me p a d 6
que su relato le habia hecho envejeker diez afios.
c

c
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los ojos, Ift f v a de pab&jes Junto
a su espirrtu siempre en fuga.
Y m a f i m se iria. - W i a n a me
ojw, umw t&nueslineas en las
co&urw. de lcs lt5iois. Loz Cnh- voy -, se dijo. ~Qu6?Si, jubilo in11% eso si, empezaban a pllactearle fanW de moveme. Tomar el tren;
t&nmnerute las sienes. Nada mb, un pitam, un traquecteo y las ruedas
en su fisonomia finne y edrgica, girando enloquecidas en mu cembm:
decia de 3 0 s cuarenta y dos afios que akli las tenia en imiagen &icipada.
A la capiW, par negocios. Ahara,
sosteaia bellamente en su m r p o reltras de s~ls
cio, mwuloso. Y eso que m exis- no U b h , como &s,
tencia habia sido incendio en que actiones la BilvRta -de una mujer;
su espiritu de amoroso se sehrciera negocios. F%d&ragrave, palabra resen una, eiternidad de anhclos s w n - petable que no atiene un rinc6n para
s a siempre cklaxnte de sus dmeos. 10s suefios; negocios. Decididamente
Ahma, &ora le quedaba en d elma la palabra sugeria la inflation de
un pozo de desencanto por no haber un est&nago wtisXecho.
Iba a dqrenderw de todo. Venpodado retemer e m cos& imposiJ4le
que buscsba ese ctm&s;8 de la M e - derfa los mueWs; 10s llibm,
za y el sentimieluto, poqm d W s nos; dejaria aquellos, sus pmddecde Mber amado tmb y haber sen- tos. Diseaninado por L estaumia el
m caws. En d sudo,
tido c o ~ l taJ i n w a d Y habel%e desorden de l
tendido como un mco hacia t be- en lm mesas y 1% SillQS, p-s
y papeles, libros y mfw l i b m . Arn
Ileza, se le escapaba, le hula &-=.
A 61 60 le bashn+' ill?ic&Il?Hl- ccxrrservaba de m juven;tnud dlgunas
te lo que se le dmlrt m o w y mrtm que recibiera de m padres,
lo otro que r e d toda una que otra hvihaci6li a aqudas
la blleza. iY q& era lo &KO? NO amabks filestas familiares idie su meIO Sabh; mi, pzhes, IW PXkfa defi- bUo tanto rtiempo hacia abamhzrtdo. Habialas encontrado, ollvidadas,
nirlo .
Luego que se h u b msumdo, des- al fondo del b a s .
-Mia%, Juan - dijo al mom que
a y u n h tranqullamente. IX%p&:
se present6 - hamne desaparecex to-iJuan! - gritb.
Sorprendih de la extrda .m- dos estos papeles y acomoda 10s liridad de su voz Ilena, fresm, Joven; bros en alguma f o m . Lo6 pep&%
para quernarlm.
sobre todo j w a .
Y le indict5 con un gesh de desesPa& la mirada en hrno de la sala; d desorden de ella crisp6 sus peraci6n la oonEusi6n de la pieza.
-iNo quiere uskd Teyisarlos anlaibios en una muem de endado ridomefio. En toda atra ocasion no lo tes? Fhtre d o s pluede ir
cumento irnprtamte .
habria sopomtado.
-Tienes razrjn. E% m y W b J e
-i Juan!
De n w o siratid p l m r en w w h a r glue haya pasado desapercibido a ani
la vibraci6n de 10s wnidos que pa- inweccibn, algo interesanrte; una
recieron rebotar en las paredes,. sos- ddula de w&uros, qu6 s6 yo. Dane.
tener uno8 Bxwtante6 en el aue y Pmo no, a.nks axregla 10s Zibros. \OBtos son para vendwlos; 10s oltims me
iupagarse lentamente. Grey6 ver c6mo tartxletmban Ias letras contra 10s Uevo.
T a m b i h entre ias obras que guar10s cristales, apresuradas, go-.
I~nlAcogou, innominado al de la daria figgraban &w que congarganta que las mocW6. Putx como servaba desde m juwmbud,.pexlida
un d o , Astrw, Mmra .senti& la ya. Y 10s estimaba por em, porqw
a l e de las viajes, la atracci6n hablaban a rn memorda de su puede un horizumk, e x p l a y h n d ~a n b blo, de su hogeu, de la existmcia

F contemp16 en cl apejo. Ape-

S

ea9 a1gunas Wrugas bBjcrs 10s

D
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-

A solas e n su habitacidn, esperaria

su llegada, llena la mente deimagenes que $ara ella no serian venturosas.

ilusionada de sus
moms. Recmdaba su pueblo: pexiido en el
v u e , la vida en 61 era de una intimidad amable y las existencias enmnt&banse abaidas por 1% diversas
variaciones a 10s grises incidentmi de
pueblo chico. Si, comervaxia ems
libros; acwo fuera sentimentalismo:
Le eran gratus: eso le bwtaba.
-A ver, Juan, dame esos ip&p&es.
Los revis6 con indiferenoia. n o ,
nada importante. Ante SRLS ojos pad,rapida, la vision de su vida en
un desenvoilvtmienrto .de pmtkrito.
Eudo reconstmir la agitacion de su
existemcia de hombre d o que ,se
entregaba, a1 @Mer y a1 t r a b j o
htegmmente, con intensidad tal,ada dia como si tuviese la amvkcion
de que al dia siguiente moriria. Situado, p ~ fuera
, de si mismo, como rn espeotador, la vi& p r e s se y hvida: mmo fuera. Y no se
encontraba arreipentido de ella. De
n i w n modo.
J u a n , un traril es algm de io m&s
conservador que hay. Un baU
se decide a abamdonar ems *plantas
de remerdos que son tas cartQs.
Aunque lo vaciemm hasta d folwto,
nos P -aulsa a ir dejando lwgo en 61
las misnas cosm, esas Wimas cosas que tienm el poder de deqxmtar
ensuefios. Toma; esto no sirve; ni
esto. Per0 no, mpera. A ver, d h d o ,
iqu6 es sso?
Una esquela plegada, d&efiida:
fisonomia mamhiita como en roatro
cruzado dg a m g a s de una gnciana.
<La vida en el pueblo es itan quieta cbmo siempre. Las m b n m pers o w que
y yo conocemos cmm n por las calles. Alguna animacion prestara la fiesta del proximo
domingo. C d n t o nos gmstaria que
algui6n de fuera viniera a permanecer algunos dias entre nosotros.
iQu6 bien 10 pasariamos!,.
Una tri&&a subkrr$nw se Bdidivinoba entre lineas, como una f b i t a
suplica ansiosa que de antemano mnociera d recham. Mgs all& de las
palabras aparecia e2 griko, ea grito
ahomado antes de las articulation,
un aullido hacia adentro, rehorcido,
extinguido en su propia intansidad
y en su af4n de vibraci6n ~ u pere
manece inbdita.
Sonrio Arturo a un imagen y sonri6 al anhelo; 61 era quien se encontraba d e t r h de esa ansiedad.
Vi& en sus labios aqud su g & o
cte mimosa mlanc6lica y su somisa mciliatoria y los iojos msiiosos
de su juventud lhnpida, en el pueblo
gris, que no tenfa forma corporeizada a m e n entrfgar la vibraci6n
apasionada de-m sangne. Elba y su
hermana EIliana, le habian atraido.
Si, ambas. Prevalecio en el eil oarifio hacia Eliana. En aquel entonces no acertaba a comprender a
qu6 se debia ssa simpajtia por la w,
siendo, oomo eran, ambas hermanas
en todo parecidas. Ahora si lo comprendia. Eliana sabia acercarse a
todas das mas con mks fibra emotiva, tenia un fondo m h sensible y
mas r;entimental que su hermama;
acaso eso fnera lo que le impulse
hacia &a. sentimpta3. 61 tWih
a Ios aiecic-chn anos.
Nada ha7wencre ellos, sin embargo. msa L~IZ'Y saricia de las miota-

das, ese no decirse nz& d!'c~di.dsseIo todo en las timidas pd,~b.ma que
no aciertan a definir e11..erutimienuto,
eil sonreir sin objf-ii,oa ?
;so.
x1i
Tisa que
eisfloraria 10s ?&i-,jCs.----LA
sentiwental tonteria --, wns6 ,:rtwo. si el

hubiese peTmanccido rn ese aueblo habriase som-ertidc? en el RO

-Tambien esto. A la hoguera 6x1

61.
Alli mismo dentro de la pieza encendieron la estufa y f u e m mjando 10s mpeles que e n b llama
se mtorcian, tmnhbanse amarillos,
se ennemcian y con un lew ohasquid0 pulverizhbanse en d z a s . Y

aquella carta, precisamenite aquella.
t w o una larga crispacibn como de
rostro envejecido y atormmtado por
un dolor que fingfa muecas h6rrtdas.
En la superfiaie enn-da
10s CZLraicteres parecieron danzas, adquirir
vida, agitame en el papel y, ya quieb s , con una especie de gemido, be
pulvernz6 totalmente.
iBah! Cenizas.. .
Insta,lbse e n m hobd, mientras
buscaba un departamento. Comcia
de nombre e$,e establec'imiento destodos 10s fae m infancia

en caracteres

ielo de la noatrajo y ese
izntlguo; las letras del

le hacian amistasas

es, eor la rmpitail, en el
y tamaba d *t&, disen el hall. Hrubia alli
anbre heterogknea que
charlak-,:y refa. Entre el numm de
F
tintinear de las a h a labras homkiandq el
ora de la bandidad, de
lables y del wazim sin

destacbe una voz
te, colomda, c m o
ios nervios crispa-Hazme SPWY el t.&, mientras,
Amaiia. Vuivere en seguida.
Esa voz gslpe6 en ila uoncisncia
de Arturo y .e hizo levantar la vista. Soh alcmzo a columbrar el balanceo de las h o j a de Ba mampara
que alguien sacudiera aJ pasar; el
leve vaivtSn siguio proaongWose en
su cerebro. A1 poco mto a b n i e m e
de nuevo y apareci6 una mujer alta, vestida con eiagancia. Contem-

mordia en la r
que la contam

cia de wpeelios

-
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sera mientras no me decida a elegir otrc.

-jY qu6 he de hacer para decfdirte? - pre
gunto el, retador, herido en SLE sentimlentG,
m b intmos e hlrrviendo en mdignacion pox 13
que consideraba un subterfugio indigno-. jC6cno podre decidirte?
r2e mir6 d e frente, rigidJ y ergnida.
--->io cjcrtamente por 10s nie?i.os que h2s e;e

Ella volvi6 a refr.
-i&fior.
auk hombre adelanzandose a l a
acon'tecimiknios! LMQ puedes esperar con pa,?encia, sin hatar siempre de pwdecir lo futuro?
Lta mir6 dudanda un memen! I y crey6 .ver
se arriesun reto en sus OJOS Entendiendo!
go a obrar en ccnseciwxia. Ls
brazos y la k s i . Y pliesto gu
no le recha76, e$ 6r snpmei que
el desafio.
se fuerol? 2" i
mpi- 10s .studios del
conde.

c,

'i

"

1%u Y' 0

v

y Luna. conde de
10s ojos y
nubps que flotaban

8, abrib

cia rriuy poco
prendian lo q w

mo dextro der pecho. La
gullu.,ernente alzi, aun en
tlada d Pin. Bajo la vsta

que mientras c
playa se habia
extpzuado. Per
cpde como pndo
contrarse e
joto de invesi,
recian cas:
de las cnon
necer de sept

ojos y vi6 que la habia ccwnovido,
o un poco la inflexibilidad dc subninreia ahora ligeramente er,tarnecida.
1 ~ ~ ~
Gervasio
6 0
a sacar prcwecho de su
-A fe mia que me trata.5 mal - prOteSt6,
dando asi nuevos motivos de di:;cusi6n-. Y das
una fria bienvenida a la prisa ansiosa con que
venia a buscarte.
-Viniste pendenciero - le record6 Margarita.
-Pero, in0 fui provocado? ?,No se burl6 de
mi ese Goldolphin? - volvia a impacientarse
de nuevo-. 6Es que a tus ojos todo lo que yo
hago est& mal y todo lo que hace 61 esita bien?
&Quees para t i Mr. Goldolphin, que le apoyas
en todas las disputas?
-Es mi pariente, Gervasio.
4 que le da licencia para enfrentarse conmigo. iEs eso lo que quieres decir?
-6Quieres que dejmos a Mr. Goldolphin?
-.Con toda mi alma - exclam6 Gervasio,
echhndose ella a reir y tomando su brazo.

iA

///////I///.

tcs ante

a cumplir con mi padre. Le Contar&
magnificas hazafias en el mar Y YO escuy quiz& me encante tanto tu narracih
que te perdone del todo.
;NO creia 61 que, en justicia, necesittaba perdon; per0 no deseaba vas discusion.
-iy despub, Margarita? - pregunt6 anhelante.
-veri

811'

lido :imanecer. Haque sus sentidos comSUUS oios. !'ronto advirtid
icic?o bot arriba en la
3 a%rido, entwpecido y
gio que iLunvivia: aunJe&r y dmde podia enque det:im de ser obart'culaciones pamovimientos, concomo por encima
matizado de opaEl esfuerxo le him vaciy sinti6 n&usess. Sentia do-

le hubieran .%tormentadoen el potro; 10s ojos
excoefanle arnargo, salobre, y tenia 10s sentidos
en tal.con%urbadora cmfusi6n, que le era imposible darse cuenta de si mismo. Estaba consriente de que vivia y de que padecia; fuera de
ello; era dudoso que tuviese conciencia de su
identidad.
Aumentaron las nhuuseas, y lleg6 a sentirse
violentamente mareado, despues de lo cual, exhausto, la naturaleza le obligo a tenderse de
nuevo. Per0 en su posicion yacente, la nube
opresiva empez6 a levantarse de su cerebro,
desvanecidndose el btargo de SUB sentidos. Pronto la memoria volvib a recobrar su imperio.
Se sent6 de nuevo, m&s espabilado esta vez,.y,
por lo menos, aliviado de las nauseas. Sus 030s
volvieron a recorrer el mar, pero ya con proposito definido, buscando sobre las aguas algu-

Nueva y moderna combinaci6n de

(Continua en la pcig.
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do de lleno a esa mujer, comenc6 a sentir un extrafio acercamiento
hacia la n & m l e m .
Con ella descanse, much= veces, a la sombra de 10s copihues, rojos
como el Eesplandor de 10s vdmnes, frondosos como el sentimiento 1,.
mano, fragantes con la fmgancia se1vStica del instinto.
Confundimos nuestra silueita con 10s &rbolesdel bosque; sombreamas a los lagos que, desde el fondo, graciosaanente defomados, nos devalvian, hwiendo muecas, a nuestros rostrcs, aureolados por el arc0
de 10s centenariw &r?dores
del.paieaje.
a p-6n
lleno del ambienk
Raoninaums por la ciudad, -rando
oue &a
influenciado por su rim, p r su voz, por el ruido casi imperceptible de sus prusos.
Y mi, entre el vertiginaso correr del suefio y la musicalidad de las
pmmesas _surtidas de los labios como chnientm de un castillo futuro,
pas6 un m o comple+&.
Per0 la cdbardi6t, em etama c o b r d k que siempre h e ha dominado
a travbs de mis act&, i-o
de pronto, hundiendo sus ganras en mi
aha.
Los dolores prbero, desmayos que eran awmpafiados por escalofrios que recorrian su cumyo despu&, y la newsidad de asistencia mddim, p r ultimo, me hicieron n d w , hpenmdamentje porque nunca lo
habia Ereido poslble, un sign0 inaquhwo de embaxazo.
Desespado pend en rnis murms ya aigotados y, movido par un
agohno ciego, vi cernirse sobre mi cabem una sombra, el espectro del
mactrimonio.
Mi confusi6n, rnis convicciones &e
la vida conyu@, mls pasados
lbbrtinajes que a m no se borraban de mi mente 00 pxdidos, gravitaron sobre mi o e d r o con la fuerza del que ha cametido un crimen
y tiene 610 una eaxpwla lilickta.
Y dos n&es ‘pa& a su lado iprud@ndoIes palabras de eqxranzas.
Per0 mEntras mis laibios seguian forjando una vida en conjunto, en el
fondo de mi ser, apxenteibase con m y o m bios la idea de L fuga. . .
t

* *
No p&fa precisar a ciencia cier%a las bellezas de Puerto Montt.
Ebcerrado mi futuro dentro de un marc0 de aotividad que jam& habia
deamdiado, abierta aun la herida de mi crwdosa existencia, todo me
pared6 en ese tiempo sombras, jumes, impugnadones.
Vagu6 por sus calks estnwhas y desordenaZlas como un errahndo
cualquiera, 10s ojos mfs all& de la6 montaiiars, d recuerdo vivo en d
eqmcio, el sudor de mi rostro cayendo a la t i m a como, en ese momento,h6rianlas l&grimas de la mujer lejana.
Solittano, a,un cuando menos que ella, abandonada por mi a un desCino de mi&% y mlminaciones, no atin6 a elucontrar pasiei6n alguna.
Per0 el tiempo, no s6 cUantas mews llev6 una vida miseraible, inmutable, metlido a su &ntoJopor 10s hombres, me encontro de pronto,
tranqugo, eonbebid0 en Itctbvidaides comerciales.

E n la e s t m i h , Rosa y un joven, que me fui
presentado como mi futuro yerno, m e estaban
esPerando ...
$6 que en el pr6ximo invierno, cuando la llu-

via arrwie sabre las ventanas, juguet6n d vien-

B,agmapadas las murallas en la obscuridad.

mu&a de taxito en tanto por la linkrna del
cielo y estmecida ,por la voa ronca del horimnte, mi ahna se yenkir& apaoiguada de su
toimen%a,como si smgiepa de pronto un herm n o , un itmigo compmnsivo.. .
ponque en ella se ha ‘dewncadenado, con la desesperacidn del que
sienite rms manos ataidas a lo imiposible, e1 ternuporal del mordisnienito,
y sus nu,bes e s t b cads vez m&s ennegrmidas y mnenazanks.
Y precisamente. en la &ad en que 10s hombres nacesitan calma,
en el ilrvierncl de mi &a, a 10s 55 aiios, los acontecimielmtos han resucitatio un pasado que lo s i n t o de todos, siendo mfo, y que ahom urn un
recuerdo vag0 con una reaiidad dewperante..

CUE N10 POR €NRI QUE L A Q RA

.

*

* *
Haw tres dfas, m i 6 n lkgado a mi despacho de fumionario, he leido con souna inVfM6n que m ha obligado a retrweder lnsis de
v&nb afim de e-mia
para poden: mrciorame de que no
kat.&%
de un equivaco.
ttiemw, que conkdenTres lfneas, euetas,
Iteruninan~
ial
do un ruego, frias aunque xespiranklo del calor de una pasion no olvidada con 10s afias:
“Rdbert.0, nunca te he pedido n&a. Per0 &ora que nuRstra hija
c o n b e matdmonio el
pr6xlm0, deseo que le des tu consentiuniento y mistas a sets bodas, cam0 la ofrend% del padre que nunca
ha conwiwlo. Rosst”.
Singular invita/ciin que ha trafdo consko una wtileza de merdas y un aguijdn de remmdimientos. En un seguntio ha d&&xio ante
mi pensaaniento, todo un dundo de d&&s,
de viajes, de,placeres, que
~
ya habhn &do cubierh, can0 Ejcueiios lejana, por el p o l v o - ~&vi&o.
Y s610 entmces, impulsado al an&lkis por una meditaci6n profunda, he liegad0 a ewemar mi existencia en tres ciudades, con diversas
wiciones p altern&ivias.

*

* *
La herencia. dews por mi padm a1 morlr, de est0 ham ya toreinta
afios, me permitti6 vagar por el SUTdel pafs, con el desenfado de un
nawo rico y con el ansia de avenkursts que sienk tad0 hombne a1 verse de pronto favorecido per la fortuna.
Zuego me vi rodeado ,par una cork de amigas y admiradorQs Que hicWon m b i a r el r u m b de anis planes y me encerr6 en Temuco, iniciantio una ininbrrmpida caidena de juergas y barmeheras que, en
cinco a.fios, habrfan de dejarune sin un centavo.
Plero eso no tiene importancia para rnis muerdm. Relatar 1 s cuatro prheros aiios, =ria mpetir lo que ya t#dw conocen por baca del
vividor qm se W i a de vinos, correrfas noatullllds, lacll.rrts oallejeras y
pa*

p1iCh.l~.

El Wimo es el que trae a mi memoria gratm reminiscencias y, de
wz en cuando, a mi conckncia, hmta ayer inerte, un agudo m o r dimiento.
P a m que mi espkitu, cansado de dejarse b a r por rnis inclinaciones, q u h enaXaerse iponiendo ante rnis 0.ba una mujer que, diferente a )as demhs, bella en su a!l’tivez, atmwntle en su r m n a r , habria
de adentmrse en mi a k a con el arpasionmniento miskim del primer
mor.
‘Una pcuderosa influencia, ejercida con tada la fwma del sentimiento, me him abandunar una vids mrosa e inconsciente, y, enitxega-

Y &a mujer que se cruz6 en mi camino, termind, con la facilidad
de olv$dar qm es propia de 10s xres hmanos, icon m i s anteriores remordimien-.
VoM de nuevo a las emofiaciomes, y wn cum~Ioa veces, de entre las ramas de 10s pinos o de 1% ewmicijaxlas de las monhafia6, aparecia carno un fantmrrm la m b r a de la atra, no dejk de ser feliz a1
ahagar a mi conciencia con la excustt de 10s devaneos juveniles.
Y esta mujer, sencilla de alma m o lia mkriar, se entre& en
cuerpo y espiritu a eae m o r slurtido de mis labios entre prmesas y
W a b m r9utileS.. .
Esta liltima era Ftma., em Rosa.,que, engaihda otrora p r mi, en un
mi @SCritoriO Con told0 el
segundo ideu’h wUrm?ri6 halW bW.5 dim
vigor del recuerdo, en una elaridad de visiones y en una confusi6n de
aiim DoskTiOES, wados frlaanenk en mi despaoho de honesto semidor p3blico..

.

*
a

*

Y esa misma tarde de Uegar la singular invitaoi6n he to,maldo el
tm a Puerto Montt. En el traymto he pensado que, en pago a mis
c w s Pasadas, es mi deber dtdoptar a em hija que durante veintidog
adios no ‘ha C4mddO B su padre.
E i m o e e n w e n t e . ha V’Uelto
nmbre,
a mt recumdo
Cad

FF$$i~

~

fmto de

~

~ o r e s pero
,
ah,,pa, 61 0 &a, d e b de tener veintic i m &os atxoxianadamente.
Y h brim- tie IQS campifias, la
ma.% dle las montaiias correteando
a w u e i i a dlstancia de 10s wigones,
la anrogancia de 10s b W s sdud F d o a1 paso del vhjero, la placidez de los lagos, incomovib!es
ante el estmecimiento de 10s neles y de lia tierra, !me ha a m i d o
en el suefio de la. l e j d a .
Y exento ya de mis cuJpaias lpor
rnis nuevos prqksitos. he entmgado mi d m al sabor de 10s campos
v a1 coyeteo incesante por exas calles, dinsacla8 desde mi v e n h f i a ,
que, a m cuando presentan 06ros
aspectas. deben de mardar todavia las huellas de mis m s . .

.

*
* *
h e r he asribado a la ciudad de
mls recuerdas. En la estaci6n. Rosa y un joven, gue me fuh presen-

(Continua en la @a. 58)
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En el parque,
Soledad de lejanos patses soiiados en la infancla.
Tristezas con rumores de rems en velorio campesino.
Hileras de arboles negros florr 3 0 s de luces amarillas.
Luces de faroles inmdviles como iunas prendidas con alfileras de
hierro.

.. , . . . ... ... . . .. . ... . .. . ... ... .. . . .. . . .. . . .. .. ..
iTodo distinto a la noche que se fuk con el sol de mi amor! ESQ
m c h e se oian cantos dukes y lejanos.,

.

Los cirboles eran verdes florecidos de luces b1anca.s y sonrosadas.
Los faroles tenian rayos y parecian estrellas Eibres formadas e n linea.
Se adivinaba fragancia de margaritas y el aire era caricia de mum invisiblr

aEma y mi alma abraaidau mbtan a1 cielo y nuestras pupiEa$
en la tierra, eran cuatro lucecitas de fuego iluminnnrlo el Parque.
Amor, ahora m y sola por el Parque con mis dos visiones: una frente a mis ojos nublados de pena y la otra m m o antorcha encendiala
en mi alma.
Sic

BLANCA FERNANDEZ DIAZ.

Rozando la tierra apenas con rnis pies descalms alzo rnis braxos
para unir mis munos en t u cuello.
Yo estoy en tus ojos y t u estds en 10s mlos.
Soy azucena rosa& que vive junto a ti, drbol fuerte y triste.
Nadie podra eortar la azucena que a tu lado florece. Nadie podril
cortar el arbol, sin herir la azucena. Nuestras rakes estiln anudadas
en la tierra y nuestros espiritus abrazados en el cielo. -

El Judio Suss, Santiago- Much0 nos com
. place y halaga la opinion que le nierece la
revista aEcrans y 10s sinceros juicios de nuestros lmtores son un indice [para tratar de ofrecerles aquello que m8s les agrada. Desgraciadamente, aqui no se hacen encuadernaciones
a particulares; .tendr&, p e s , que buscar quien
se lo haga en otra parte. Pronto aparecer4 en
nuestra revista una entrevista a John Boles, 3’
luego a 10s dm&s antiias que rusted menciona. Reiteramos nuestros aigradiecimientQs por
sus palabras.
Hilda Carrillo C&rcamo,Valdivia.
Pa- ser
antista cinematogritfica es necesario, ante todo,
tener condiciones, experiencia, temperamento;
desDu6s encontrar la ooortunidad de darlo a
conbeer’ a 10s productorgs, cBsa dificil para usted, si, como parece, desea trabajar en Hollywood. Ninguna empresa cinematogrbfica contrata gente deseonocia, pagttndole todos los
gastos. Y en Hollywood son miles las nifias
que ansfan poder figurar siquiera de extras,
sin conseguirlo. Los millones no se ganan asi
cam0 asf; lo m&s seguro es pmar antes muchas penurias. $Lom& ouerdo es que abandone
usted esas aspiraciones y se colvtente con codearse con sus astros favoritos, sentada en
c6moda butma, vi6ndolOs aiparecer en la pantalla.
Elena Alvbr, Antofagaeta.- Uskd lo dice:
e:Ecran, est6 icada dfa ,mejor y a ello tiendm
todos nuestros esfuerzos,. Adrienne +es es casada con Bruce Cabot, &ambi6n artista de la
pantalla.
Luis Yanko, Santiago.- iLas prosas que nos
envin no estrin todaivia maduras para su publicacion. Tiene que abandonar usted esm temas infantiles, el tono ibalbuceante. Le queda
bastante camlno por recorrer y est&mos seguros, que a fuerza de estudio constante, lograr& ver publicadas sus composiciones.
EIisa Venturini, Ta1ca.- Si, staiph Forber
ha vuelto a aasarse, esta vez con la encantadora Heather Angel. ‘Los dos son considerados
en Hollywood, cam0 personas &fables y amigos
de asistir a las fiestas.

-

a Me has besado en la frente y he sentldo la infinita dulzura paternal,
Ctesconocida y ansiada.
Me has besado en 10s ojos y he querido mow en ese instante porque serfa mi suprema dicha: iMQTiT ciega de amor!
Me has besado en 10s labas y nuestras almas corn dos f w g o s
eternos han unido su llama.
Has besado uno a uno mis declos rosados y he senticlo vibrar todos
mis nervios conto cuerdas de arpa.
Has besado mi pecho y mi corazdn ha dejado de latir para dormirse
junto at &yo; pero siempre estoy triste.

LE ZA

’1s77BL€
Si su cutis cs perfecto, libre de imperfecciones y de
h a c u l a d a blancura,
siempre ser0 actractivo.

BLANCA F E R N A N D E Z DIAZ.

La n Z a sernbrada de lunares,
“Brill” que cwrre entre placios,
TO2andO el trolley que osczla
corn una cuerda en el cielo;
se ha detenido galante
para que ascienda la niiia
que sembraron d.e lunares.
Pie1 dorada y hembras d.e or0
recogidas en la nuca;
ojos radiosos y glaucos,
divina ctallurem de pureza,
boca, rouge tenue que sabe
tan s610 de besos castos.
A1 trumwag ha i l u n h a d o
su Clara sonrisa virgen.
M i ojo imptidico recorre
ta linea ondulante y sobria
d e su torso casi impuber,
la curva divina y breve
de Eas palomas celestes.. .

Quien salpkd la pie1 fresca
- d u r a z n o de Zaragoza
de suave vello dorado
que incita a morder la pulpa?
Hay una t i m e de cobre
junto a1 16bulo rosado,

I -

-

otro brilla en la mejilla;
otro, gotita de yodo,
en la barbilla graciosa;
otro se esconde en la gracia
del albo cuello torneado,
y hasta en el brazo desnudo
sonrien dos bajo el codo.

TODA DAMA
PUEDE OSTENTAR
UN CUTIS FINO

iQuk es el lutzar? Serd hudla
de antiguos besos difuntos?
LObscura herencia arnrosa
en carne de las abuelas?
LSalpicadura de sangre
romdntica y ancestral,
de venganza o desafio
que, antaiio, baa6 la luna,
y la amante enloquecida
a su cuita recogi6?

Y ATERCIOPELADO,
USAN’DQ

iOh, niiia de 10s lunares,
quizas hija de poeta;
cuundo estabas en la.entr,rita,
la tinta amarga y clolaente
a1 poema de tu cuerpo
en la madre snIpic6.. .

CARLOS ACUzJA

uiere gmar
siempre
a ila ioteria31
La A B T R W I A ofrCeelc h XIQUEZA: Aprov&heh sin dunon,
eonssgufrd FORTUNA I FItLICIDAD. Gullndorne por In f&a de
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Agradecerian su visita ,
KWLENKAMPFF, KNOQP p Cia,
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El predilecto
de la majer elegante
y cuidadosa de su cutis.

3E LA

1_

Lietor que se perfila como el i&l&
d : todos 10s publicos, Leslie Howard
caracter y vida a1 personaje que,

c'ch

cncarna en la magnffica adaptaddn
la pantalla de la novela ctEl pimcinela escarlata,, de Ea baronesa
OrczY. (Foto Artistas Unidos).
dad, a1 interpretar la audacia, la
fuerza, el poder, en unos instantes,
7: la delicadeza y la frivolidad acto
ieguido. Le acompaiia la hlibil sic-riz Merle Ohron.
El keparto es excelente e incluye
a Joan Cardner, Raymond Massey y
u

Wrclter Rllla.
FOLIES B E R G E R E D E PARIS.Esta cinta de la Twentieth Century, distribuida por Artistas Unidos, ofrece a IMauricio Chevalier la

oportunidad de afianzar su prestigio de actor y derramar su finagracia parisi6n. Se trata de una comedia musical de ritmo llviano y &gU,
producida a todo costo por Darryl
Zanuck y en la cual Chevalier encarna un personaje humano, tanta
naturalidad imprime a su inkrpretaci6n.
Es interesante obsemr que esta
es la primera ointte en que el chansonnier ciesempefia un doble papel y
lbgra no s&lohacer refr a1 pfiblico,
sino tambi6n infiltrarle su tworo?Jia
emocibn.
NOCHE DE MOSCU.
En cada
nueva cinta producida @or Anna
Sten, su potencialidad dramlqtica ha
ido acrecentando. v con razon. Prixero, ''Nan&'', luggo, "Vivamos de
nuevo" y cihora, "Noche de ~YloscW'.
En esta dltima produwci6nn,la actrfz
aparece con Gary Cooper en un arTurnento de alto carhcter emocional,
i e acci6n flfiida y &gil g trama \;ijorosa, subrayada por la interpreta5bn emocionada y artfstica de estos
10s actores superiores por su takn.9. su temperamento y su experien-

I

-

:la.

Las fotografias nitidas, el sonido
iusto y armonioso, el mnbienk IlenJ
posibilidades sugerentes, dan n
Noche dt- Mcscd", una nota de adnirable belleza.
Insuperable en sus caracterizaciones,
Henry Hull, acompaiiado en esta foto por Gloria Stuart g June C k g worth, realiza labor de arte acenclrUd0 en aEl galeoteu, novela de
Dickens, cinematografiada. (roto
Universal),

-. . .. .. .. .
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VARXEDAD.DE MODELOS Y TODA CLASE DE VENTAJAB ENCONTRARA DONDE

ASADO AV,. €SPA

HoF

PREGNACION EN LAUC

&S

como el aceite en el lnotos de

UR

auto-,

m6vil aisla, edta el mc.@!entamieato,

la Sricai6n Y el desga&e,

GUM DIPPING
PROTEGE MAS,

DA M A S SEGURIDAI),
.RINDE MAS.

Distribaidor autorimdo:
l

'

ALAMEDA, PASADO AVENIDA ESP-A.

son 10s iinicos neumdticos
impregnados en caucho.WOE

SciSrJra

f /

In& Letelie;. de Rioeros.

MELO~IAS

LA
Y E& VOTO DE &A M;uJm
Cvmtas vecm d d e Jias W r i c h l u W s
dd “vote for women” en Inglaterra, se repiti6
el -ento
de que el votr, f m & u
;psivar& a la mujer de su feminidad. P&icos conslderadas imadernos s? horrorxaaban
la iposmuidad de la mujer instalacla en el carnie electoral o mnganido a las multitudes en una @lam, o genthndme en 1os.escafios de m banco
legislatwo.
Jlusto es reconom que la& f m w “5Uffra.gettes” eritzadas y chillmas que
n el
despacho de Lloyd mor&?o de
mn
sus antiparraa ca1ada.s o sus moshOhos mal
disimulados, lexplic,aiban el terror ante ?xi posible trmsformacd6n Cle un sex0 comXieTad0
bello o .a1 que a1 mema se he destiw tradicionalmente una mW6n m b wradabk,
Luego f u m n I m latinos quienes debiexon
dts@utdr loti mismas prabkmw e involcar id+%ticas argumentos para &stir la mama montmte.
La walitiad dhilene, no jwtifica tales pavores. En loffi racintos de vcvtacibn fmenina,
se empesaba por sentir desde que se ,ponia el
pie en eUm, un perfume partlculannente agmdaRrle. 3labia &if, IG.uerlah, Cow, Patou y Cfmnel mezclados. Era un cookfjail delicioso e in=perado. Una vez dentra, oalmas ewptijsidas,
“aenards awent4s”; sounbreros de Raypon$e,
Polmos de Potin, velw misterioFos e insmuantes, collares de rperbs, vows o n s t a l w . . . h a
una fiesta dle la vista, una ab6sfera elegante y serene, tiande la myier carnipeaba par sus
mqetos, desenvolvit5ndase con &!rabLe
soltura y h a s h con caquebrfa entre hshs y regisbros y tboletas, iimpresiones digitales iy cumtios secretos. ‘La femillldrud no haibia cedido un
&pice, mientras la mujer cmnplia sonriente el
m&s trstsoendenta.1 de 10s deberes clvicos. iHonor a ellas!. .

IGasi estamos por pensar que el fenhleno
ueda producirw a la inversa y ique 10s homres no puedan f 8 votar en adelante lsSn una
pasada prelvia par el pebulqmro, el sastre y e1
sombrerero, lo
scctos comiciales en una
de 10s lt6es
del Grillon o d
Hem.

E

La Boik a Guitame, <sigueffiiendo en lw noches el punto de reunion de nuestra mejor
scvciedad.
!Entre otras elwades hmos visto (a An&Hlca Valdbs de Almsandid, en crepe marronain
negro, sombrero de terciapelo; Marta Alcaltie
de Molbr, en negro ,y verde, turbmlte d e Qerciclpelo Yen&; Cardma Garcia Huiddbro de
Valdivieso, vestido de mairrrvcain gris . =la,
-ombrero del mismo color. Elena Bezamlla de
Aldunate, crem -mmo8cain mf6; Julia. Show
de Rodriguez Lameta, cn negro ocrn Bdornos
de organdi Iblanco; In& Villarho, tmjc rosado, sombrero de terciapclo negro.
Con motivo de k partida a Estados Uniidos

La jcrven moderna, toda elegmcia y dinamismo, gentil eolqueta de los tiempos nuevosYempieza a aentir la f’atiga de elsta b o ca, demaslad’o aerviasa en que la vi’da uuiere transtsrrnarlo totdo, ca%%x.turdz&ndcdo
crudamente, con una sonrisa burlona.. .
En, e5te ioambio lmaravilloso de la hum&nidad, la mujer, anln cumldo iparezca lo contr’ario, s’e ba lklvado la peor parte. Cielrto
es que ahora (puede ostentar tltuloffi unifversitaricrs, intemenir en 10s anundcipios, en la
polftica.. . plem; hy ei amor?
A una muchacha bella y arrogante, maravilla de linea6 y de color, d e l t a y s u w tiva dentro de su moderno atavio, ~lgubpuede interesarle, la cmpaiiia varonil, si ad
podriamos llaimarh, de run nifio insulto, que
no piensa m&s QW @n (sf mismo, en sus
6xitas ,baYatoIs y no dice m4s que tontNerias?
El nuenro compafiero llwa en su Tostro la
vejez prematura; cuando bail& h s danzas
modernas y se mpeiiai en a p a m r jovial
y alegre, s610 consigue que 1&daana que &e
tole6 en suerte, se aiburra coma una humildhe 7~ sabrosfsim’a ostra.. .
AI Iconbemplar la figura %rtifkhl del h a bre moderno, se nm wiene B la mente la
Figuiente brase: Este hombre no se sabe si
es un hormibre pegado ‘a un pantalbn, o un
pantal6n Que se peg6 a un hombre.
La mujer va Iprdiendo asi la ilmi6n romhntka del amor y sus bxitos de otra indole la alejan del nido modernists falto de
inter&.
Tal v’ez lt1or e s b ~ m i m oa1 encontnssse
sola en medio de la vida ha logr8ado&mutyrir un nuenro cmpadero de su juventud
prmetedora elegante como ella, Sjel y dlscreto, incamz de &cir tonkrias ... i d ‘perro! IEl simp&tico can, atmigo hlron’drddOS0,
adorno mwniifico de la mujer #moderns. ?,No
result%. lector. m k elegante una mujer condulciendo un h m o s o Igalqo ruso, que en la
inemha compaiiia de algunos hombres mtUBTeS?

EL DUENDE
del seficur Philip Bousal y Bra., el sefior Qctavi0 Mhdez y Sra. Ana Vald6s de Mbndlez, les

ofrecieron un8a comida en su wsidGncia de la
Avenida Promidencia. Eran invitadzrs bel sefior
M6qdez y Sra. adem&s de las feskjadas, las
siguientes personas:
Colusejlero ‘de la mmbajada ‘BritOnica y sefuora de Qavendish Bentkk; &two Edwallds
de Ferari y Sra. Laura Eastman de Edwards;
Alejandro Herqufiigo y Sra. Malvirla de Pena de Eexvuiiiigo; Eduardo Rodriguez Larreta
Y Sra. die Rodriguez Larreta.

.

:eaora Margaret Bonsal, cuya partida a Estaas
Wn2tbs ser& may lamentada en el vasto

ctrculo Cle

+

si18 relacfones.

18

-

SEfiorita JuZieta Donoso Kcester.
P o t 0 Iquierdv)

.

-

kam:ls Yeats Brown a u b r de ctVida de un
. d e r 0 bengales,, obra que na sido iiev&d!a 3
pantidla iultimamenk por P a m o u n t , es
un oficial del ej6nAto in@& qw ha vivid0 varim Sfios en la India Inglesa.
DirscijmIo de la extrafia fUosoffa de 1w mfstihind6es. llamisdia Yoga, con m&is de 3.000
afios de antigtiedad, que est4 basada en la disCiplim, tanto fisba' oomo m M , Clue se imponien gtls ahptos a fin de llw a la felicidad y a1 CMO.
.

* * *
Jean Muir es k 6nica
de H o U ~ ~ b a d
que no u8sa amges, ni aun cuando est4 fil-

mando. Nattural,rnente, lm & m s chiaas dicen
que t
x muy' araraa.
Eso xlo ,le limpide a Jean wr una m n ax:
tlista, p o d b ~ ~ n la
~ tnevdmi6n
e
de 1935, pueB
tiene grmdeis dot~espam la pantfdla, expriencia bedral, toma su tmbajo muy en wrio y,
lo Que erj mejm, es SlCmamenJtt! simp4tim, bon M y &trayente, a war de qye ella dig& que
no time aex-appea!

* * *
La magnffica belleza de Bdrbara Stanwyck surge como una flor de grato y seductor perfume, de la gorguera negra.
(Foto

Warner)

.

Una de las muleres mas eregantes de Hollywood, Verree Teaadale, es una actriz d e mdzscutfble talento, casada, como se sabe, con Adolf o MenSou.

Pr6ximas filmaciones: Veremos a Tulio Carminr&d frenk a U i a n Harvey en aOnce a
gellltlemanr: a Big Oroyby en aMksisippb con
W. C. Fields. Joan Bennetit y Gail Patrick, y
a Norma Sbmer en aMa.rh? Anklnettes.

(Foto Warner).

* * *
La tendencia de lm a & b y directores de
Hc~lywood es ahom l;lmr una vlda mtkada e
frrimendienrte, en una tmnqTfiTa casa de n m pr~,lejos drill am~um&nmalruidcrs, a don& huyen
aipenas SUB mmcicires se lo wmiten. En eshhl
forma lwran dessaluf;zr y verse libres de la
mricci~dad a j m a y de tiarta inoportuno que
103

p-sigue.

Alma d e las comedias musicales, LIJ
lian Harvey une a su belleza una
voz melodiosa y un gran talento interpretativo
Woto

.

Cohmbia) .

El 19 de febrero, el departnmento espafiol de la
Fox festej6 a 10s educrrdores ahilenos en oisita.
Aqui vemos a 10s sefiores -61 Roulien, el actor
de la Fox, Tito Davison, Gustavo Lira, Doming0
DurBn, Dario Bennvente, Conchita Montenegro,
estrella de la Fox, Henry Niese, C6nsul de Argrni
tins en LOB Angeles, Jnvenal I-IernSndez, A m n da Labarca, Enrique Jardiel Poncela, dramaturgo

Es asf como %tu1 Mud, astro de Warner
Bms. ha abqulrido una pfopiedad de rzrnpo
en S,an Femndo, cerca de Van Nuys, Dzlif‘ornia. regi6a may dit? m d a hoy diz pox su beIleaa.

La cas& tlen? d e b habitmiones, logL y piscina al aire lW. Una origimiidad aue time
es una sallita de e&udio que us& Paul para repamar ws rolm. Etita Sin5 en otrm tiemnos una
s a L de vestirse, port6.ti.l. obmuio de Joan
Cmwfmi a f l ~
ex mcwkio Dcmgkis Falrbmks,
Jr., y aue Muni compr6 a F h t Ndional cuanoven Dwghs xesoOvi6 irse a vivir
a Sanwyck Y ml marldo, Fmak Fa@,
son diiefios de ur)a de las mpiedaa.eS de cairnp3 m8s valimas d.2 la regh5n. Elst&ro2mJa de
una rni~ralhenmune, que les a~eguracompkta
libextad,

La 0 5 s tiene un gimnsio cmpl&o, ptsn,ineh
naltzlrdmentte, varim canchas de t;c?nnb, vel&
drn-no y alga h i m y muV orlqinad. a m para
Hc(!~l~vwcod:
un arroyo artificial que p a s par
el dvins-room, .
Jcisn Blondeill y su mlarido, George Barnes,
camera-man de First National. viven en un lindo cottage, wtila colonial, en la pa&z m&s
apt& de 110s oerros de Hollywood, de donde
gozan 6- una vista ichaad sobre Los Angeles y
ailoededosm. E& cam perDeneci6 a Mary M i h
Minlter y en su &%be es una verdadera obra de
mbe.
A m Dvor&kY su marido, Leslie I?rantoh, tambi6n SP han Id0 a vivir a1 W e & Sin Fkrnando. Les acaban die ent-r
una cam de b
m4s original, mdaada de un par4ue prmiosa
be 40 acre% La cas& a510 tiene tres habitdones: un living, que bmbi6n sirve de comedor,
un domRtorio coul a l a de bafio y una cozina.
Es un modelo de casa andalum, que les Uam6
la atemibn ouamio estuvieMm
sli viaje de luna de miel.

en

Espafia en

En un edificio q r t e at6 el garage y halaitadones del cuidador y su espom.

El n ~ m e r o188 de “ECRAN” ha tenido gran acogida entre las actrtoes

de Hollywood, como pttede advertirse en estas. p&ggina$. Madge Bellamu se deleita leyendo nuestra revbsta.
(Pot0 Fox).
efdpafiol contratado por la Fox, Rosita Dlaz, (1c:riz
de la Fox, Lucio Vlllegas, el actor chilchca enHollywood, Raauel Bios, hija del C6nsul de Chile
en Los Angeles, Raft1 Ramfrez, Jo& LBpez Bubio)
escrltor espafiol contratrcdo por la Fox, W. 3%llanttne Henlep, de la Universidad de Califcm‘a.
L. F. Moore, del departamento espaiiol de la Fox.

Asttla AtEwyn, la mbia encantadora cuya laoor
comienza a destaearla c o r n una de las bzbenas
actrices de Hollywood, se deleita leyendo laS
p6ginas de ‘%X!RAN”, revista que cuenta con
grandes sfmpatias cntre la3 estrellas
(Pot0

.

FOX).

La pfcara exwest6n de Jean Mulr, revela
a las claras el t e m eramento alegre y jovfat de estrel2ita.
(Fato Warner)

k

.

Charles BbCMOFd, el reWde m&s
violerrto pue haya invadldo noU)wooct,
a rumores que 19
niega inaigmdo. l
tilaan ck paciteloo, y 8mfasurado.Hay
tanto 8entiu.o Ccunun en sus c6leras.
que esta enbevista espacitlll para
~~OEUNB
8 s. una de las mbejw% qus

hayamos W m a o a nuwtros lncto-

res

-

amabb?
b PragWbb, ouando el a0:o;r &to
corpulento, de rojizos ca!cellos, se aoerco a
mi, tendi6ndcm la nrano.
-u&rd--,
me musb enardecida la kir&da
ha estbado leyendo 10s dlafios. iDCS.PU8S Se
pondr& a leer las revistas aduladorsis de S ~ S
actoms de oinel NO Ea b s t a con emiibir articulos, sino que i d t a su inhligencia, dando
crbdito a 10s que otrm escrken?
~e limit6 a l a n m m ms2iro de alivfo y una
exclamaci6n satisfecha. f3u beligerancia demostrab que ha'bvbian %ahead0 sus declaraciones.
--jEso era una condenada menkira! - esy

tm. Y

-

que no dapendo de ei':ud!u slggn:,
traba.jo a u W o y dbnde me place, hzque nunca.
Uevar mordsza?
pmsiOharks Bickford. Nuncs h?
perdido nf una sola interspretaci6n por c&usi
de mi franquuoza. No, 6ampo:o ha ganatdo n x h
con e&, es ci&a, m q u e nada se puede ganar asi. A1 menos, permanszo fie1 a mis conviccicnes.
Las condiclones han cambiado much0 en este filtimo tkrnpo, tornfi,ndose peores,
agreg6, dsj&ndose cater en uns ailla-. La desnpzrici6n de t a n h compafifsis dE! comcdia ha
uitacb a 10s a'ctow jomm la cportun'dacj
a5quirir exp?riencfa. La capacidad para
representar, no p e d e ensefiairse en cole?ix,
p u s s&o tx adguien? gradas a la exp&mc:a.
Asf. p e s , 10s j6venes hsioen bsllos gestos,
mwnifilccs ademanes y 13s Idirectxes sigen
la f&mula. La3 pdfaula8 no son mhs que una
serk d? exmisibas fotcgraflas. Ttknlczmenk
son saher'bia< L m obreros que haw tras lzs esmna8, son ,mUy hftbi!cs y muy exp&tos.
T8snemos, por lo meno;, clnco inkIi-en%
directom Y muchas escritoms m?ritori?s, ans!osos de cmaT vida en su3 produociones. mro
10s awsores mtfst'ocs estrcman todos PUS mfv,?reos, resi~n4ndosedireratores y scrit-res a
olbedeoer las demandas del jafe. Snib'Bndose
traidor\.,.J a1 ideal artfstico que rewreszntan,
cclmpnendcn la futi?ldad de su protesta.
Lo que nos hem fallka. es meva sangm productora y ya esl:$. empezando a llegar. LHRa&
vwtido usted e1 nher:, d e nwvo; w:ductcEj
aue oamlenzan a EpT&recI?r? THombr:s bdependbnbas y va!erosix aue han creado varizs
oh *-.$ de W?Scvkible m6rit4:, artwico.

y &!o
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Charles Bfckfotd es el actor CQn mds independencia de carbter que exlste en HotEywooU,

iEl boCchique Bickiford transfQmado ea pacifista! La boca cserra6a y el e-piritu abierto,
son carmteTisticas esenciaLes para el B x b t o dr?
las peqc&as, ha deciarado.
LSeria posb!e que Jos diados afirmaran tibs disllates? i C h o l , Lhabrian dointvdo a1 L a o
Bolitario? Dlurante cinco afios, Charles Bxkford no ha esca43mad
as, trans-orod. Con framhndose en el Qerrctr
ses duras h a manifestado las pusril.eb impro.
piedaces de la pantaJla, las incompetemias d?
10s dimctors, el falso prestlgio de 10s 0a11sore3
mthticos, las poses be 10s actors. Taanbibn
el s k W a social ha caido bajo sus baterias.

LEstarfa pronto a1 arrepentimiento, a 1% pen%t,encia?L Y cukL saris la causa de la cafda de
a t e hombre toerte y libre? LQU'Bexperbncia
recisns l'e habria amordazadol iEl combative
Bickiord tran-tornado en un (481: inofemivo!
i Inrnef?& !
En 10s ehidius be Universal s3 encontraba
filmando una esmna a1 aire libre. Temf encontrarl'o abat2m de espfntu y mesurad~&e
moda.es. LEa:aria conqumtada 2% rsonalidad
m8s vicrlmta de Hdllywmdl LHaGan reemplazado las lisonjas a1 ardor, 10s munplhbatos a las crfticas?
-LQuih lo castig6 Pam que se mostma

Da 10s veintitantos fotodramas que hs illma,do. no ha. vist~ni siquiera dim. Nunc3 aelste a las rlr4pPesentaciones prlvadas be sus p z l i culas. Ee 'vez en man60 asiste a un tea'tro de
l a veaindad, La' vide social es todwia tnbzi
para 81. Jambs ha aslstido a una fissta de Hollywocd, ni asistido a una premfere.
-,?Por ow5 s@e, entones, en las pel!culas? - b'aregunto, intriqaido-. i , agrada,
~
pese a su descontcntu? @e divierte, siquiera?
-Si, entre pelfala y pdfolila-, repaso. sonriendo, para agreqar, con srbriedad: - El din m . . . Mme lanzasia a cualiauiera atra forma
de fnbemTetsci6n, si existiera &una. El teatro auede decirse que est& difunto. LD6nde
pu2sdoencontzar la onortunidaid de ser libre?
Como actor indepandienb? puledo amptar 105
papel's que me plazca: asi. nunca me ofmexi
interpretaci~oneseztfmidas. Esmjo lo mejor entre 10 que me pmentan y tratvto de representar sin cwr en el ridicule. Hago cuako o cin-

(Contintia en la pdg. 51).
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La niiia recibio con toda tranquilidad la
-iEstripido clown de circo! LCrees que v&s
informacibn: era una nueva aventura.
a triunfar en esto? iHah% un buque de gue-N qUiere Rcoger SUS Cosas, le damos perrra americano por &as aguas que har4 volar
miso. Nuestro viaje serti m&s interewnte que tu barquichuelo..
e$a isla, sefiorita Smith.
El capiffin estaba pPido. Atemorizada, la
--LQuiere dinero? LCuhnto? Le dart5 una muchacha todavfa le miraba furiosa.
caPitan se volvi6 y llam6 con voz de trueno:
orden.
-Le ruego que entre a1 bote. Pereda es bri-iBhbM!
a pops.
El barco tenia Mavia sus papeles, admirableWn, per0 no tonto.
Ante la orden, el negro acudi6 corriendo.
mente falsificados. Sus puertos, 10s PUertOS ViMientras iban en la lancha, la joven
lMiZd con curiosidad a la muchacha, quien,
sitados por la embarcacidn eran m&s vagos que una mirada lastimera a la isla. Cierto es que verlo retrocedi6. De improviso, Pereda sonrib.
aquellas antiguas bahias de la EsPafia Cobno sentia mido. Elste aventurero no era can0
-iVete! - dijo a1 negro y se volvi6 a sonnial. La historia del “Pescado” incluia trans- el cspittin Porterfield; pese a su palabreria, refr a Angelina.
porte de dimnantes en bruto de Bruselas a no habia en 61 nada de sentimientos, en re4 f r v a m e otra copa, capit& wpe Rambn
Tampico, cigarrillos marajuana de FanamB a sumidas cuentas; este Pereda era un hombre Vega de Pereda- .eHarlem, ron de Jamaica desde la bahfa de Mon- rudo.
- S i n duda. ~Qw5t
al el cbmpafia?
El barco se PUS0 en marcha. Antes de mePtego hasta Guadalupe, Port0 ‘Bello, Prweso,
--LCuhnto dinero quiere usted? - pregunte
en fin. Lope Rtwnbn Vega de Pereda era un tar 10s refrescos que el Caqithn le ofrecia, mir6 de improvim la muohmha.
la brfijula que marcaba SW POr s.
sighombre vers&til.
-LNO habfamos postergado lm detalles del
m realidad, el capittin Lape de Pereda era nificaba que se dirigian a 1% &driCa a n - nemio?e x d m 6 el cwi&n;
al
un Wcaluero &ilo Morgan, asGuto mejicano tral o del Sur.
Cklo agcgreg6: -Tal vez un cuarto de m i l l h
-No tema USted sufrir dafio akuno, - le
tan bib611 como un jaguar de la S e h . Lope
-iAh! Cuando dik a Porterfield que le dahabit$ gastado su fortuna en vendimias de dijo Pereda-, porqlk deseamos su restate. rn ria un barco, cumpli mi promem. pues bien,
champafia y crucifijos y habia navegado Por lugar a donde vamos...
Y a ve USted que soy de palabra. Haga virar el
ems mares con la soga al cuello ~610por el
--Eso es, La d6nde vamos?
barco hasta Kingston y aIli cablegrafia* piphcer de satisfacer sus caprichos. Mientras el
-Se trata de un vide de Placer. La debre
diendo el envio de cien mil dblares. Per0 ni
“Pescado” cruzaba la apuma color perla Y 1aS con algunos de mis hombres, mientras YO VW un centavo m k .
muas opacas, el capittin se reclinaba bajo el en busca del dinero. Usted firmarti documen-Me gush usted, sefiorita smith. GArroj6
told0 de proa leyendo 10s diarios de Habana. tos de crMito. Sin embargo, POr ahora, -de&
U s k d el licor para hacer una pmeba? pues yo
Difem~itindOse de la tripulaei6n m&iO des- mosnos de negocios. PrUebe e.* (A’ummna.
hago lo mismo con el cuarto de mill6n. NO,
nuda, llevaba una inmaculada camisa blanca,
Angelina alzo la copa, decidida a descubrir por ahora no hago trato. Terminaremos nuesun enonme sombrero mejiicano y pantalones el temperamento de Pereda, advertir qu6 clase tr0 agradable viaje...
de terciopelo negro.
de animal existia tras sus palabras afables.
-iBah! Y a vera cuando lo fusilen. &tonEn una de las amarillentas hojas aparecia
Imita-nklo el g&
del mejicano aQ quitm-se el ces no serti hombre como para resistk Y se
un phrrafo bajo sensacionales tftulos: “Mara- sombrero, alzi, la capa y Ianzo el contenido echarti a IlOrar como un niiio
villosa escapadia”, m e m b a . “La SRfiOri,ta An- al rostro de Pereda, exclamando:
-No me hwa enrojecer, sefiorita. ES usted
gelina Smith, a quien w consideraba ahogauna magnffica actriz. Para una mujer como
da, ha ski0 rescatada en forma milagrom”; Lope de Pereda imaginuba que 10s bucaneros U S m , un cuarto de millbn de restate no es un
luego seguian detalles de las aventuras de esa
eran caballeros instintivos.
cumplimiento, sin0 un inswto. En fin, coma
niiia de Hollywood. Much0 mfbs fascinadora
est& obscuredendo, puede usted retirarse a su
camarote, arreglado convenientemente. No hay
era una noticia muy breve publicada en un
cerrojm en el “Pescado”, per0 Lope IEam6n
diario con seis meses de antigiiedad. “Se conVega de Pereda y sus cmpaiieros son cabafirman las noticias referentes a que la seiiorilleros, bribones honorables.
ta hngelim Smith, hermosa estrella de las
Angelina se vi6 obligada a sonrefr.
pelfculas americanas y herofna de una avenNo mbia si se dirigian a Magallanes, Cab0
tura rinica, aJ ser rescatada el afio pasado de
de Eornos o las idas iFalgand. 1Durant.e &res
un naufragio en. el Caribe, ha decidido pasar
dias, la mta continu6 invariable. Sin embarvarios meses sola en una isla deshabitada, antes de regresar a Hollywood a filmar nuevas
go, por sus recuerdos del Caribe, suponia que
cintas”.
irian a Costa Rica o Nicaragua. Sin embargo,
Dos dfas despu6s, cuando una hermosa isla
a cada amanecer, no 10s recibia sin0 el mar
se perfilaba en el horizonte, Lope de Pereda
tranquil0 y reluciente. Angelina pensaba si
Porterfield, que debfa pasar a buscerla a la
estaba de pie en cubierta, apoyado en la barandilla. Luego resonaron algunos cables, se
isla, hrwbria divisado la palabra que escribi6
baj6 una lancha con Pereda, Manuel y Pedro
con tiza en una roca: “Raiptada”. Per0 no; ya
y un enorme negro costarriquefio llamado Blula lluvia la $&ria borrado.
boo. Una figura vestida con un traje de algoLos dlas de la s m a n a se pefdian en el timd6n de color, descalzos 10s pies, bellamente
po vago. Hrusta que una mafians se perfilaron
modeladas las piernas, flotank la cabellera
llas siluetas de unas palmwas y el barco descastaria, eqperaba que la lanuha se acea‘cara.
cribi6 una graciosa curva para ir a detenerse
Lope de Pereda imaginaba que 10s bucaneen una MIa enwmda.
ros eran caballeros instintivos. Quitbse el amEl d e m b r c o , aunque le resenvma desenplio sombrero con un gesto que Ringuno de
gafios, era para Angdina exquisitmente agra10s leading-men de la sefiorita Smith podria
dabb. El capit&n P e e wmfa ante su hahaber dominado.
bilidad de n&uth.
-Buenos dias, sefiorita - dijo con afable
-~Cu&nrto tieanpo pemanecer6 en wta isla
sonrisa. Y luego repitid el saludo en mal inagrwte?
glC.
-Qui&..
S& mews ..., tries mesets. Tad0
La muchacha trat6 de catalogar a1 e x t r a 0
&pendie de 10 que me demom. Ahom voy e
individuo; dirfase que se trataba de uno de
ofrecerle cmo - y isac6 de un mj6n un cue m villanos del cine.
chililo Y un r e v d l v ~caJ%bre0 . S . La Ma es
--tQui6n es usted? ~ Q u 6busca aqui?
Por s a sewi%nhY sus animrtlw salpelignasa
--Soy Lope Ramon Vega de Pereda. Es algo
vajes. 5i quiere, alguien le msefiar$. a dismdiffcil de explicar por que estoy aqui. Acaso
usted estk capturada por mi, - terminb, sonriendo.

Un pequeiio barco a vela cruzaba las aguw
del mar tropical. Su proa estilo y a k ostentaiba
un nombre en pequeiias letras: “Pescado”. Una
baranda de bronce relucia a1 sol, una lona cubrfa la anticuada mhuina auxiliar de dos cilindros y una dooena de individuos, quemados
por el sol, o de natural color moreno, aparecfan
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se e x t w & sola, como una nifia perdida €Y8rfwtamentie atadoa. AngeUna nQ daba cr&
4 i n mi no podia sdir de 1%isla.
-&ualquiem padria mmejas esa oanoa ha- que s&o qmria emntrrw: el aaunino del h w . dito a sus ojos.
Amiaba un bram launWar don& m e r apo-I&
un -0,
iwxlawl, sefiora?
dijo.
cia h costa.
ymse, do*
encontrar paz y seguridad. An- somiendo el desconacicb-. h m n m en-aJto
-iSi? Enhnces, cipmte d W t W , Eetlortta.
siaba tener a su Jado a bamence, oir su voz -orden6 a Lape, w n d o que tenfa cogidit
-iChmEd&tX!!
- le ilijo la joven.
-iNO! Elstas a m a s son para. mabar hombres que hablaba de c m conantes: d trabajo, las a toda la tr&pl&bn da tpescadof.
que se cmvie&en en fiem.. . I% tadm inodm, mgmios, el rnat&xndo con Angelina ...
La nEa, sdlo pwlo tja,nta-:
no est8 cargado. Aqui tiem las MS.sle caloUn dfa antes que regresara el ca@tbn -re- i C b . . . c6mo lo sup0 U S W ? . ..
can asi. Y la vaina del cuchillo. Tenga d e d da, murio Mwlqwrido, mordido por una v i b 4 u y mnciUo. Expento m o r Ilega a . h
-y le ofmi6 un cilutur6n.
ra.
Ha, no e m e n t r a a la dmna y lee la palabra
Mien*
se lo c o l e en la ci2liturst, la muOcurri6 poco antes de la hora de oomida. An- mrita en la m. Ell c a m n F%rterfieM cochacha muranur6:
gwlina se encontnaba senMa, en la oabafia, nom tadas 10s wcombijos del mar &tribe y
-mora si que esth cargado.
mientras el mejicano hacla air las m o m divisa ad c~Psmxio,, lo slgiue y.. . ya sabeanos
-Eien, ahma haManxnos de nuestxo negouna hoja de pailma. De improviiS0 se in- el resito. iA ver! Siganme todas; sigan ail cacio. EhcrbbM WM10s infomes con sy PTQ- con
pia letra, & i i m a 10s sefiores Smith Blake, temmpi6 el movlirmiento de la hoja y la joven p i t h PoterfW a la playa ...
a l d b vista. Uns serpienk de bello color coLos hombres y el diner0 fueron brasbcmlaclo
ral conkmplaba a Malquerido, quien, inmo- del ~Pescado~
d bwue de Porberfield. Pereda
vtlimdo la miralba a su vez f w i m d o . El gotpie y sus cmpafkras e&bn ataclcs en la playa
los efecW''de h ickntifiwion; en wmbio, le fu6 repentino y vialiento. 1M;alquerido enbr6 y en 10s ojcs de Perada, con&do su suerte,
&?jam5 &e de hambre que le serB m& c6modo. arr&r&ndme a la wbafia y Angelina se pre- no aparecia el m k bve diestieollo de b o r .
-iDe pie contra la rma!
6e quedad aquf con Bluboo, Dfaz, d cocinero, cipit6 a pxwtanle las prirmRm auxilios. F'ue
orden6 Poterinutil, sin embargo. Matqueritdo s k b a mwrto. f W a las prisionem.
Manuel y el MMq
'Lo sepulharon sin cermmnia alguna; m d i e
+~VU@lVe uvted
Per0 Angwlina, mlrando aJ r&ro de Perea dBjar yala con
lo querfa, a11 payewr. Per0 la muerte, su mis- da no advirti6 mkdo alguno. Y cam0 ahlm
--Si. Son h w b m muy bumos..Bueno, adi6s. berio, su rapid&, atmamaban el Bnimo de la hastiada de la muerte, dijo a1 with POtRTY o no b j o a tierra.
niiia. E?staba sentaxla en la playa cxando di- field :
vis6 las b l a m Was d& d%scado,, que entraI i N O ! No quiero ejmudones - y cudelan* * *
ba a la ensenada. Su coraz6n Mi6 apresum- tBndw a Pexwda, a g r e g b : L e pagariin en mi
Ninguno de los hcmbres hablaba in&%. Es- do: la Ilegada del bianco la acerwba a la li- ciudaxl, &or Lope Rm16n Vega de Pmxia.
iPor qu6 no se va a Holilywood? Harh cahba, p u s , ccmpl&aune?Ute soh en la ish, ye beraci6n.
&taban uno frente 8 otro, combendo. HaMa- n%m.
que con Nadie packfa convexsax. Los hombres
-No, sefiovitia. No me gnxsta em vi&-.
Zse
la hicieron cnuzar la isla basta una misera m- ba P&a:
-Tad0 est8 tenminado a e n h a ssltisfmi6n ... inclino y despu& se d de brazos.
bafia. Sanreia d o para que la v i e w s ~ l sannAd dia sign&nte,Jorge PonterfW, &I lado de
+,No ?
.&d
UWm a del Mdquerldo?
paiieros, p r o &fa &iuermx pam conkner l
a
-;Oh, eyt& mumto! Es el destino. Contido: Angelha, protmtnba contra la bmwokncia de
lhgrbnas. Lame&
no bber traspasado la
aqui por algunm la joven. Ibn oruzando de nuem el cdano.
mkza de su m p b r mando se le present6 la Tendremas que piennm-iPor qui5 no q u h que m&am a ems banopontunidad. mtonces se b m m i 6 otra idea: dies, hiasRs, que pase la agitaci6n del rapto.
d W , setlorib?
se clirigi6 a Ponto BeNo y d&e
con las balas que llevaba podfa matar it 1% cua- En ~tPescado~
-4upo;o que &lye de h a h r &io pomue
t r o hombres; per0 moCriria de W b r e en la aUi me puse en contmto con un agente m e ficano. Yo, c m o p e m a honorable, m n t m - era... un brtbbn honorable. En fin, b dw6 a
isla.
P ~pZ
e tcrlas 1% d u la m i d % . kn- go mi paJ%bra. En pacas s m % w m8s nos va- usted la mitad del d i m que rembr6 de manrxs
@Una d a b grandw paseas por la ish, siempre mos a Gnacias a Dim y de allf me mamho a de PeEda.
?dTanto? - exclam6 P o r t e r f i ~ d
, mpLt&n
scampafkia por uno de 10s hombm. La vida los p n b s m8s agradables del mundo, en tanespai'ial de apllido in&% que la rescataSa la
tra~urrfa
monatma, knh. La nmhe cab con to que uskd sollicita ser conducida a &tadas
primera vez que naiufwgb la act&-.
Con tanventiginma rapidez en la isla del tr&pico y to- Unidas. Todo esth a la perfeccibn, Averdad?
to dinero llevar6 mi mujer a iEstados Unidos
das 1% cos&s adquirian aspcub extraiio, vag0
No, M o no &ab a la perfmibn, porqw
y extrmondinardio.
en gmnde...
un hombre se habia presentado en el umbra& y nos &ventAunqm lo Cormsidemba mro, apenas se dejaba un hombre demonmido que apuntaba con dos
-Y no ge olvide de visitxu Hc~Nywood.Allf
mer a1 lecho, quWd4imtantA.nmnenk dm- nev6lveres a la calx% de Lam. Di6 ulna o r d m me encmtrarti - dijo la a d z , f e b de mremid&
en wpaiial. Pemda se levant& Metrfs del des- sar de nuevo d hogw, a3. amm de Lawrence Y
En'todw qwUm dias de rmlusi6n, sentfa- conocido a@amian Wyuiboo, Dfaz, y Manuel, a su trabajo.
E2 hombre Ianzd una orden sibilante en idioma espaliid.
30
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I,-Murgaret
Lindsng, de la
Warner Bros, en un elegante
conjunto de noche. Sobre el vestido de sat&n blanco, luce una
original chaqueta de gran cue110, retenZa a la cintura p o t
un doble broche de fantasia.
2 . 4 l e n d a Farrel, de la Warner Bros, luce un elegante
vestido de Zanilla negra, de escote subido. Una abotona&ura
tealza el corte raglhn de I n s
mangas. Lo lleva con un cdntur6n brillante.
J.-Xitty
Carllsle. de la Paramount, luce aquZ un hermoso
pijama estilo ruso, con cuello
cerrado y amplias mangas recogidas e n el pufio. U n motivo
bordado a punto de cruz adorn a el cuello, la cintura y 1 as
mangas.
d.-Xay
Francis, estrella de
Warner Brothers, luce un elem
gante y origtnal deshabilld, e n
gmesa seda blanca, con lunai
res ptateados. Grueso eord6n
plateado, e n la cfntura,

2

V E R A B0REA.-Tailleur en lanu de fantasfa color marrbn,
adornado dp nutria dorada. Btusa de crepe betge.

2. M A R T I A L ET ARMAND.-Abrigo
&e media estacibn, en lanLi azul marino, forrado de rojo. Lo adorna un motivo de pa-

samaneriu roio.

-

Tnilleur d e lana negru, a d o r n a h de
3. ROBERT PIGUET.
Laster. Corpiiio del vestl&o, e n lana rojo, nuranja.
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4. Et contenido d e una cartera la inspirard pura hacer un regalo: una
polvera, un rouge, una cigarrera, un turjetero, un pan’uelito de encaje, etc.
5. A nadie le parecerdn mal estos detalles para una toilette de noche, en-

teramente bordados de Eentejuelas.

un hermoso
regalo.
7. A una fumadora le encantarb este juego, en hgata.

6. U n cuellfto 1/ puiios de encaje aute’ntico, constituirdn

1.

e*

e n peligro’’
NentraF duerme. permita
que la Crema Pond’s “C” rea.
lice 911 labor saludable. Deje
yirc lo9 aceitee ellaves y reconetituyenter de la Crema Pond’s
“C” penetren en 10s poros de
‘11 cutis. donde disolrerin
impurezas . acumuladtts en el
ajetreo cotidiano. La crema nutrr l o r tejidos delicados y 10s
protrpe contra la sequcdad hostil. ytte Ilc\a a caho .su obra
tic-triictora dia y noche.
Proteia sir Cutis constantemente. siguiendo con cuidado
el mhtodo Pond’s. que tantae
mitjerel: distingrridas en el mund o entero. practican con un
i v i t n tan lisonjero.

f‘otlris Ins norhrr. I.impiere el
t w i i UII el+wrl6n. Apliquece la
:rema Poiid’* “C” con un lieero
nasnje con la yema de 1 0 s iledos.
)Cjela uno$ instauter y quite’se el
xredente. Permitn que la rrema haa $u ohra mientrar uptecl duerme.

qiir

rodor Ins ntnrinnru. .4penn* se

--

cvante linipie ile n u e w el rutis y
pIiqucre In Crema Pond’s “V”.
’.t:i forma una hope rxrelrnte pa:, lo* polvoc y a1 miqmo tiempo
< Is mejor prnterricin para CII C U i- durante tnilo el dia.

PONsD’S

E X T R A C T C O M P A N Y
Representantes: W e i r Scott y Cia. Valpataiso

Sirnume rnundurme gratis far rnur.tras de Crcmar
Pond’s. Inchyo 20 rlr., para el /fu.anqnco d 50 rts.
para certgicudo.
NOMBRE

DIRECCION

.

-I

. .<.-

-
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F&Vox'%idO por

un

timpo exoewionailmente bueno, el pxemio del A r c 0 del
Munfo m i 6 en
Longchamp a una
canhidad de eiegantes, que dleran a DOn o m 1 s nov$da&s
de otofio, de una sefiahda originalidad:
eombreros puntiamdos, gumw $e policias, bonetos impirsdos en el film: aLa
emper&riiz roja,. curiosas boinas novedoSamenbe 2, r t u gadas... y m p o , neyrnt~chosliegro..,

P a r a guardslr la lana del tejfdo, sfmpdtica
bolsa de pafio de larga
brida e iniciales bowladas

3.

.s.

.

TALBOT.

-3'ieltro de copa,
en punta Y ancha
ala recta. Lo adow
naun a n g o s t o
nudo en el mismo
fieltro,

BbURDos exotrcas flores ador-

LOUISE
BON.

nan este gorrito
de piel blanca.
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, don-

lbre el

Traje

colosobre
ador-
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Dorid4 B
R-,
unos e m w o r n
tnestidos en am, verdk? abseuro o beis,
coh un efecto muy sencMio de anudoio
en un kkmbro o sabre la caleiera.
genio pmisienw de QEUNEIL, se revela en
e4 cork de una blusa, en la abbtonadura de
una falda 0 en la linea nueva de un w e b .
S & H I A P ~ ~tiem
,
siempre para la tarde unos conjuntos relatkvmente sedcillos, pe,
ro en unas lihdas telas que son e%clusiviawi
de la cam. m a casa p ~ d etratas las simpltcidades del dia, en mejor foma Que todas I=
demhs, Wnqw p
a a ella, 19 nota mauy exdntrica del soanbrero. E s evicente que el cabrio& y todo lo que d@ 6l se deriira, agrega un
efecto counpletamente inesperado a todo traje de cl8sicQ aorte. Cuando no e$ uh cabrbeicJ,
es l a horma Ide fieltro o de knclmlo QU@wanza ha&%&delante en un cclauirlb, o henos que
lletre en esa park, tres phunas 66 weutrua

QUE LLAMA q%%$2%
LEL%t
una
sa
Lz$ A ~ E ~ ~ ~ O ~

W ~ C H E R

en tu1 de octlor, B menudo, lo que consttfituy3
ldnda hotla c k i c a , que
deberfa m a n k
ner. Nads, en efecto. eS mhs denante para un

o una fie6a de hnbajad,a que el vestido de tul, aun de tu1 -0.
Lleva con Q una supfiema nota de elegancia.
IB3RiUYBR.E mues'tra, para la no'che, chaquotas ensanbhadas a j o ,
1. MOLYNEUX.
Onen
o- dl*
con.faldas anuv cefiidas., mrtadas
en
. - lentphelas,
__
---- va.'''ante vestf'* "vafna"~ ria^tercioaelo
colas pars facilitaT.2 niwimbnto de las-pkrnas.
en terciopelo negro.
Donde CHAMEL el tu1 y el terciopklo han sido ItratadM con un mr2. WORTH.
vesttatlo art%, disponidndolo en cmites Y welos ,de muy elegant$ efecto.
de
encaje blalrlco, c o n
Nuestras visitas a las CSsas de lanodas nos $an hecho observalr mu,
cintu76n
de teroiopelo
ohas COSaS qW LI.%k?SemOS OcmuniCar a nuetras gentii.28 Iwtoras, en buesnegro
tro at4n de tenerlas siemprb a1 corriehte de Zas Utimas nclwdades:
La rariedald de 10s conjunto&para la nolohe, es sarpxiendente; nun=,
3. MoLYflEUX. -HWPareoe, ha haMdo tantas formas difierentes, tanto para las delgades
noso trafe de est6lo en
Cotno para las m&s gruk+sas,k nunc& ha tenido m8s facillldades una muterciopelo kegro, ador.
jer de gusto para dwmostrar toda la elegancia de su linea.
nado de rosas blancas.
v u y linao Tesulta un vesltido ba iaUa con POI.&, lo &e em3queoz
sehs&Wern8entelas caderas, mlentras Que la parte bafa de la silueta
4. MOLYNBUX.
Elese adelgaza.
gante vestido de tercfoEl tul se mptea much0 tambgn 4h vestidas con ~ u e ~ t oque
s bgan
pelo azut n o c h e . Lo
hmta 10s pies y aue soxt leie hn sorprendents e f a t o jwenU. En &a cam,
adorna un gran ram0
el corpifio se h&oe con dos drapead6s solamate.
cumto J saMn
de rosas rosadas.
negro, puede usar+se en vestidoi "vaina", oefiidos a r r h y Ugmments
ensan&ados abajo, hasta bbnmat una l a q a cola. El corpffio se adorm
con flores o con encJe anttmo, esos encajles de fam5llia que 5e han
puesto !de moda nutwamente y qute remltan tan enlcantadcaers.E3 tercfspel0 y Iss 3$ntejuelas son kxtremadamente elegantes y
ven m w h a
este invierno.
Lois escotes eontinfian descubrhndo la espalda, pew, en revmc,h&,
el ddantero del wrplfio sube a r&s del cuOeUo.Una idea encantadom
cbnsiste en I!eva?, en el tninano tercicpelo del vesti'do largo y mfiida, ~ T W
cubre el cnello adelante y due $e a?m en d m~adiode la espakla, lgasa
dejar dfesnudaesa parte h a s h la cintura.
AWunas rveo?s, un dimple 'drapeado marca la c i n t m en la tSQaIda;
per0 entonces, la muter asi ^'desvestida", Ilwa dampme una pelerina en
bul del tono del vestid0 y sLdora&da de plumas de &vestruz, o bben u m
pelerina de tul, bordada m a azalba.ahe, or0 o plrtta. En este caso, se Neva Cambibn un txxpafio bolero de bnt&mas, corto, aunque estos boleros fpedan mejor con los trades de bomfda.
AlQunas muj,eres Ll@van guanbs de fantasla en enchja, tu1 o sat&~, extreanadamenk lflrgros.
Las joyas no mcu~erdai!en nada la mods de &os otras tiempas.
No a yen ya las joyas de bamih, Mora sa escogen piedra3 que ya no
se Xevkban o pictras absctlras, como el zaifiro. La elmegancia oonsiste, hoy
dia, en dejarles e&aS ebdras tGda 6u imipmtancia, sin realzarlas con
brfilantes. E% diris que las j0lyh.s tienen que conservar una apaPiencL
be sabriedad.
Con 10s vestidos ne.grai3 vud.ve a estax de moaa el brillante: nada
m&s indfcado, a n un guanbe de pie1 negra p malca. que un bazmlete
. a ~ i & o . d,e dlbujo sa\biannente concebldo y hacienda juego con 10s bud0s
para las orejas.
TambiBn se Ilevan las joya9 en las zapatas, no ye eri h&ilIa,s9 sfno
rri clim o en botones de pequefiw dimemiones.
POR LAS GRANDES CdSAS DE MODAS

-
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Los Polvos GABY para la cara, refinados hasta una
suavidad maravillosa, gracias a sus ingredientes de
6ptima calidad, le protegen el cutis y le permiten
presentarse tal como desea.
PXDA

BRXLLANTINA GABY.

Los trafes dt? n o h e de B R m R g IJegan a ras dtel stela. P talle es
&nto Y 10s escotes poco inhFontantes, Un h m o w traje es de aribouldihgue, Maaco adornado ds una flor mbi adilante y de I& mdo de %rciopelo de3 mim6 t c a o eh la espalda. u n f i c M cubre 10s hotnbros. Do$
tiranks de plata retianen un traje de terciopelo negro.
Siempre muy m g ~ a t ala dfnea dcnde BCKIAPAR,ElnLIIv con la amF l h d en la espaJda, ewtando la 6poCa 1880. Los drapractoa E$ anudan
atr$s. Hay aJgunas colas. incmstadas a un lado, IS la ahiru de ila roa l a . Ell borde de k s f&das es irregtilar. Un traje de saten blmw de
code Princesa, fie re&& con un corselote de 1entey.celas multicolores. Dc
notar em una hennosa oaqa de zorros rnuy pl&teados.
Donde J E A N PATOU. la m e a es angosta 3 ensaiwhada, en traje
de eo?Lct. Casi todcs 103 tyajcs tiencn uequefias mansas o tirantes de
tercicpzlo en el mismls tono o dn un tono w ~ u e z b .Se vcn irzllclios nudes c o m a15mnos. LJa.ma la akt'ntc16n un lindo {traje de tul ncgro adorm d o en el corpifio de tira de azabaohe, lo mimo uue un trslje para comida, en saten negro mezc:ado de crepe nesgro opaao, m a inanma la,rgas.
JEAN PATQU tiene mixhos ttrajes negros, per0 todlos rtclaradaf con u l l ~
nota de cobr: verdc p%!ido, zaiarillo Oro, celeste, victeta, turqUeSa. Bnpleo de crepes de seda clcqu&, de sat& reversible en duvetina bicolor, de
sa:& n:gro estampadb de ccWidos paste& m6W6S, mwe.lMrais de &eda
unida o estampada<,etc.
LUCILP PARAY, presenta tambih dm Hnnas: una muy ango&,
con faIda ablert& abajo sabre un fondo de m!or o9mpletamente cgueoto
(tiraje ngm, fondo raja), y con la8 hombreritm del traje m m d m d o el
uobr del fondo. ];a otra linea, rhuy &fnplia con efaot,os ell forma, god&
bajo lag cederas. =os trajes Se adbman con cinturones de fan:&;
cinturcunes de SrtW o bicolwes, hechos en cbtas de terciop2~10.
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ccue ernbeUece
mas pmos dias, itodo
el cuerpo. Qada d€a
amentarti ipm un
minub o dw la duraci6n d& bafio Wsta
que se U e g w 5t 10s
veinte minutas,, ~ O S
yews por dia. Los OJOS
deben auedar pwkgidm d& llos raws dimbs del soil.
Los nenes de piel
muy clam sc q m a n
con @-an fadlidad. El
W o de sal para 0stos pequefias d e b wr
m&is carta, aumen6ando 5q.1 durmibn con
much Ientitud. E
l
bauio d e b efm>uarse

El talent0 natural que
posee la mujer para
la elecci6n del deta-.
lle que la eabellsce,
hace que, entre sus
articulos de. tocador,
siempre prefiera lo$

'

POLVOS GUELDY

a eso &e la8 dim de

.

Todos cmocen el
valor que &ne el 4
en la salud de lcxs nenes, y IW bafiw do
sol,* Y, auwue essemos en &&io, son indwnsables para todas, '&un para 10.5 beMs rde la m6s .tiern%
edad.
Para 10s mss pcquefivs, se escagg un
dia bastante soleado
Y Un 1UgaT Pmitegido
del rvienbo, expondendo
a 10.5 xaya la cara,
la^ ~brahsY las piernas por uno 10 d0.5 minute~;despuBs &

Esta eleccidn se debe
a la calidad de 10s Polvqs Gueldy, suave8 y
de perfume delicado,
y ademas porque en.
tre sus tonos hay diferentes matices que
elegir, unp de 10s cua-'
IesdBelquenIassienta al color de 'sutet.

A GRANDE $10~)0

30 de abrtl de 1935

CUPON

................................................
........................Calk .....................
Deeo 10s moldes N . a ....................................

llluzcsrr

Nombre
Ciudad

CALIDAD ANTE TOO0
MONEDA 957.
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735. - TELEFONO 82171:- .- _._
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l
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I,--Dos-~ezas en diagonal grk. Las mangas
kimono se incrustan 3 cortan el corpifio cerrado por

un sesgo a1 cuello.

2.-Traje y capa en lanilla beige. Un canesd
redondo muv 9uaeniE c&a el traje. Pliegues
acostados adornan la faldu.
3.-La capa que completa un conjunto con
el vestZdo antenor es muy wdctica y se adorna
con un cuello de castor.
4.-Esta capa completa el vestido nzimero uno.
Se fija con dos patas cruzadas que se abotonan
e% el cintwon del vestido.

5.---Papa-cFrr.~o de occlote. El delantero es
cruxaao y se fija atrris,

G.-Capa recta, de caracul, Se fija a1 cuello
con un nudo en la misma tela del vestirlo clue
acompa %a.
'I.-Vestido de lanilla verde. Lo adorna una
fncruatacibn en Ea rnisma tela y cuellito y puAos @e piqui blanco.
(I.-Este traJe de lana azul martno se cortn
en tin movimiento de solapas que cruian en
la cintzlra. Be lleva C O ~ Z un clcaleco de finc
piquti blanco,

30 de abrll

O.-Dos-@exas
g

en luna caf6 dorabo. La falda
el corpifio se cortan con incrUstaclone8 de

pabilo.

10.-Vestidtto de luna jaspeada gris-hxul. El
corpiiio dibuja un efecto de falddn. Fdda angosta abierta adelante.
11.-Elegantes brazaletes de cuero, corn0 un
novedoso detalle para su toilette.

de

1935

It.-CubZerta para libro, de cuero negro con
tncrustactdn en cuero P O ~ Qe dntctales en cuero
negro.
Z3.-Elegantes cbarreras de novedosa forma,
en cuero Y moark.
dC.--Para que no plerda sus factwas, original
bolsita de fieltro marrcin, bordada 'con hUo de

oro.

".
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MQTIVQ DE RBRlL
Dolores del R ~ Q
y Anna Sten, han enciLrnndo
2 la heroina m k i m a de Tolstoi. Cine mudo
:jwswreccidn~, y cine hablado, CtVivamos de
: t t , ~ ~ Olvide
~ .
usted estas dos modalidaades de
roctura. Y dfga cui8 de las dos artistas se
ucerca mi-is a1 tipo Ideal que habla acordado
z Katusha dolorosa u humanisima. iLa latina?
L L eslaoa?
~
iQud caracterfsticas, que matices, qu6 Eo hace a usted determinar su preferemla?

-

----------

I
_
_
_
-

_
_
I
-

“&;as m s desgracim, mi linda m i g a desconocl!da, vienen de su mala educaci6n i n k lectual y Fjentimental.
A trav& de su rcarta se n-c?p m n t a usted
como una victima del Idestino y del hombre.
No. U s k d es solamente vktima de & anima
y del medio en que se.hs dwarr$lada. T&t+
ha hecho del amor el eje de su vida y todavia
de un amor que quiem “ser ekmo”. Fwknde
que el hombre vivaXe rodillas a isus pies, omo en 10s tiempas rom&nticos en que el ga1Bn se contentaba oon besar la orla del vestido a, la dama de sus ipenisamientos. Si la vida no me hubiera dado acasi6n idle conmer a
mulohais otrm mujems deshechas por iguales
tonterias, si usted iuera la b i c a que se me presentara con semejantes IprQblemw, c m r i a que
se trataba pura y simplmsente de una brom.
Ammita: En est@ 60de 1935 las mujeres, tengan el tanpwaan?nb que tengan y hayan orpcido en el medio ~guehagan cwido,
por una especie de autoeducaci6n, por una radiaci6n de problemas del momento que kodm
caiptamos, no se quedan en la espera del m o r
iminosible, justalmente por eso: pox-que es impGible y mhora vivimos de realidades. La mujer t h e mil problemas grolpios que resolver:
educarse, aubo-’oducarse, traba jar, a.yudar a 10s
suyos y si la fartuna y una s6lida-i@,rucci6n
la acompafian desde sus primeros anos, debe
t% la humaniriad flu mncuTnencia de tmbajo en
bien de ‘totodos, ,praparhdose atm para cualquier
eventualida’d, yai Que es sefial idel tiempoi presmte que la fortuna ruede y que 10s ayer milbnarios se wean hw en la necesidad de eanars? el pan.
LEI problema %mor? claro que es importante dentro b e 10s demL faiotores que informan
la vida de una mujer o de un hombre. PeTo
no es lo principal. Est,& en iguddad de condioionies con 101s &rcis problemas y s a es la
difemenciacih mayor del hombre y la lmujer
del momento, con sus hemanos de antaiio.
Aiin entre nosotros, donde la evolucih se
hace !entamente, por atraso mental. por re-

no tiene sucursal.

toa
sistencx del m d i o gcr c::-c‘ms:acc~ L: raciabs. Pero aun con todos estos factores en contra, la mujer y el hombre nuestros no harian
actualmente motivo de su vida a1 amor como
usted lo entiende.
Dice mtad que quiene un hombre para “as1RtsLTlo en 6xtasis”. Que iya una vez lo encontrara,
per0 que el ingrab la abandon6 anteis Id
plir “la fe furada”. (Me ham el efecto
esleyen!do una novela de Gana&lez
ziBiliez). Rijita: lo m&s praibablse es que el kien
hmnbre de so novio se aburriera con $anta
aimor, con t%to bxtasis y con tanto jupamento. Criada en prwincitl, entre tias amquilosadab ,por los afios y las ppacakrias, leyentlo novelas honestas en que hay amores mlc&nicos
aue pamaen flatar e n el &er, sin cuerpos bieicos que 10s sientan; actuando en una atm&sfera de sa;cLcar iquemada, de cmlterio sin remedio y de cursibria mental - perdbn, las verdades suebn ser muy dwas a veoes y e n est&
cas0 suyo son durisimas - ae ha hecho usteti
un aipo aompletamente falso de mujer mcortada en papel rosa, m ideas del m&s pur0
mleste. Y &hi est& desmpera1da pcrque el novio, a m a r de sus veintildbs afim, de sus matrccientos mil pesos heredados, de su apellido conacicio de su nombre inmawlado y real,
teminc wr dmle una excusa cort& y no se
m con u t d . iPero
si ai niuy cumprensible. laijita!
Empiece por mirar
a1 hombre como a un
compafiero. Salga con
61, tame intertls por las
cosai que le interesan,
dtlw a 10s deportes. No
Lo considere tabfi. Vea
que es. un ier igual a
usted, t r a k de entender s m reaxxione muy
simples. No quiera ver
nada mas alla de la
palabra y del gesto. No
interpliate. Comience
Por e n t e n d e r solamente.
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Es bien dificil el teuna que usted nos pone,
aadina, porque nadie precisa en forma tan exacta a 10s htlroes de los libros que be. Cuando
vi a Dolores del Rio en “Resurrewibn” me paracib que ella encarnaba con toda propiedad
& la Katusha. Aihora encontr6 adorable a Anne
Sten en el mismo argumento. Cada una tiene
sus m6ritos muy grandes y como yo no me habia hecho ningdn clis6, thallo que Ias 80s san
colosa1es.-Uno que no quiere deoir su nombre.
Dolores del Rio estuvo divina en esa pelicula, ldej6 un recuerdo de esos que no se borr’an
nunca. Ya ve usted que pasan 10s afios y que
todos dicen que les de 10 mejor que se ha h e h o
en iel cine. @uanc$odei el libro no se me ocurri6 pensar que la Katusba fuera a81 o ass,
pero ahora pienso que ella tenfa que ser como
nos la rnostr6 Dolores del Rio. - Mhyrra.
Yo no he leido el libro, pero me parece que
Anne Sten hace una creaci6n muperable 1‘
qu,e tiene que estar muy parecida a la heroina.
Ella es rum y tiene que conocer la obra en su
propio idioma y habewe hecho una buena idea
de cOmo !debfa caracterisarla. - Estudiante.
Dolores del Rio, Dolores del Rio y Dolores
del =io.-Opino
yo.

Pamleh a wte Qabajo de tawmamiento el
hombre en plan de calmararda, Eealice &ed el

culhivo de su egiritu. Lea, astudie, tome profmores, siga C U T S ~ .Lo rn&~ipat&.icode ,911 carta es esa an&a de iconocimrentos que .% kransp&nta en ella. Uted cmnprende que est&
amamada por mil kilos y no sabe cbmo desligarse. 8olalmenk el cultivo de su wpiritu Le
dail.8 la libedad. Ya que time usted media
de fortuna, ya que nruacVe mniT a t3antiaFo por
bargas mporadais, I!msaiue aquf lo que nwesitia paTa desarroUar su inteligencia.
Y como tercer& garalela mire u s k d a1 exterior ~y absKfi& cu&nto problenna hay en torno
wyo. Miseriaa, injustioias, subrhientw. Vlea
qu6 psquefio 03 su ,prw’bletna junto a!l prablema mlectivo. Y c m o tien?. un alana ~bonita,
le dark una especie de venguenza haberse pasado afios be afios inaativa, mano sobre mano,
perdiendo el mOs precioso de 110sk h p o s , no
s6lo para Iseneficio de p&eccionam?ent,o propio, sino para beneficia de la thumanidad.
En otro ambiente, idmenvolviendo sus posiblliclaclels intebctuales, realizando Ze labor de
bien social aue sius !medim le permiten, mirando a1 hombre lcomo a un crsaaafiero lado
a lado del cuaR de camina en igualdaid de derechcls y de responsabiliidades, vera usted como la vida sle la ham grata y ccimo un hm
de intereses convenfl de usted baicia insmpeohados horizontes.
Y es casi seguro que enbaoes, cualquier dia,
se encuentne con un compafiao vue la mar&.
infinitalmente sin necesidaid de fe jurada por
toda In eternldad ... La Iquerr&, d n qan‘des
galabras, con un senthiento mucho mas duradero pongue @e apoyar& en tres mntos vitales y es dificil, por no deck imuasible, aue fallen todos la1 pmpio tiempo. Tendrh usted en
el hombre Que sen% su canrpafiero antes que
Su !nai+do iy que a1 ser su marido no d!&ap&
de ser su mmpafiero: un amm !ba,saldo en la
simpatfa cordial* en la estimaci6n inteletual
y en la cttraGi6n fisica.
Ya ve laue Le he contwtIcdo brandamente, ;tal
vez con una fran,qoeza cuya primepa impresi6n le mr& terribl~ementedesagrhdable. ;Per0
con usted h&v que LactuaT con cautenio! Perd6neme I P la~ recta inknci6n. Y ere& que
mientras no se ,wnga uWed en d e dab ,vdlunt9d
y a p i e c e a modelar rn fisonamia de “lmujer”,
no podr& aLvirar sin0 a. 10s fralcasos continusdus. a1 estaklo de desaliento lindante en 1% neurastenia en Que se encnrentra.
Ojala clue otra carta mya me traica la buena nuwa de una forma de vida aue la sume
a lais muieres de la Ihm. Se 10 deseo con toda mi oordial simpatfa.
ALADINA

y joyas de valor.

tener 17 an,,a1 chbo de loscuales se empieza
a hacer el rebaje tejiendo a cada lado del paIlllo una vel; 2 puntas y dos v w s 1 punto corrida por medio; 5 corridas antes de empezar
el hombro, tejer derecho 10s 14 puntos comprendidos snkre estos filtimos, tejer los 18 puntos de cada hombro durFnte 5 cornidas y cerrar,
Mangas,
Se smpiezan par abajo urdbndo
44 punto?. (18 cm.); &fer 6 conidas de p n t 0
& arroz y eeguir derecho con el punto dia$onal
hasta tenet 7 cm.; tejer 3 puntos a cada lad0
del palillo, en seguidia 2 puntos en 10s extremos
de cada corrida, hasta que no queden Bin0 10
puntos qua se nierran.
Coaer las partes itejidas, tejer 10s puntar qU@
se Ihablan dejado para la solapa, y amentar
24 punkos, 10s que formarhn el cuelfo; kjer con
estos cuarensta puntos de arron durante 14 corridas (5 rn.)y c@rrar;coser el cuello con la
espalda.
Pantalbn,
Est& Be teje de una sola pieza,
sin costura entre Ias piernas,
@e smpfeza por la cintura de la eespalda UTdiendo 70 puntos de arroz; tejer 2 corridas derechas para formar 10s 4 ojaks, de 3 puntos de
ancho, las de 10s putremos est4n 8 4 puntas de
la crilla y 10s del.medio a 17 puntDs de distancia entre ellos.
IEn segUida tej'er 5 conridas de punto de
arroz. Comtinuar con el punto diagonal durank
20 cm. In tejido nide entonces 23 cm, en total.
Pormar 1as piernas tejiendo en 10s extremos
del pal5110 Una VEZ 6 puntos y 4 veces 5 ptIntos
durante 2 corridas; quedan entomes 18 puntos
(8 cm.) con 10s cuales se tejen 3 y medio cm.
para formar el entrepiernai
Hsicpr 10s aumentos comspondientes a las
dkminucimes anteriozes, para formar las pile5
nas y segtlir derecho durante 13 y medio cm.
Tejer 10s 6 puntos de 10s extremos del palilt0
con punto de arroz y los puntos del medin con
nunto diagonal, todo esto durante 5 y m d i o
cm.; en seguida hacer la, cintusa de 3 cm.con
PUnkO de arrox semejante a la ddantera, con
4 oSales,
Coser estrts partes.
Tejer 55 puntos alrededor de cwla pierna
a n punto de ,arroz y cerrar.
Pegar 10s botones 'ea el pull-over de manera
aue coincfdan con 10s ofales del nantalbn. Uno
en el medio de cads delantero, us0 en el canut6n y dos atr4s; 10s 2 ojales del canuthn se
abrmhan en el mismo ibot6n.
Urdir 20 puntos con lana beige y
Corbata,
tejer dftagonalmente: para esto tejer dos Y e w s
el primer punto del palillo y 2 puntos juntos
a1 final durante 2 corridas.
Tejer alternativamente 5 emidas de Punto
de a m z en lana beige y 8 corridas do punto
jersey en l a m angora verde; antes de empezar
la franfa verde, se teje una corrida de punto
jersey con lana beige.
Tejer 28 corridas; despub, con el fin de angostar la corbata, en vez de hacar un aumento
e n 10s extrernos del palillo, durank 2 conidas,
hacer un aumento cada tres corndas hast& tener 10 puntos, con 10s cuales se tejen 34 cm.
Pn Ian% beige de punto de arroz.
~eguiraumentando 1 punto a un solo lati0
hasta tenninar en nada.
pa.mr la corbata por el cuello y anudarla ade'?ante.

-
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Puntos empleados en este traje,
Punto de
arroz: 1 punto a1 dermho 1 punto 61 me%.
Zn la hiltera slguienUl ham todo 10 contrario, de manem que el punto sl derecho coincida con el del rev&, y asi suwsivamente.
Punto canubbn: 1 punto a1 derecho 1 punto
a1 rev&,
1.8 corrida (ai dermho):'
Punto diagonal.
(x) Be tejen 5 puntos, .sc pone el palillo de la
der,echa det& de 10s puntos del de la izwkrda, se teje el segunda punto y se deja en e1
palillo de la @ubrds, sin p$sarlo; &e teje el
primer punto a1 derecho, se saca ate punto, se
Dam el que se habia &,lido primer0 y se VU&%!
a empezar desde (x).
Segunda corrida (a1 revits): (x) Se tejen tados 10s puntos hasta Ilegar a aqu61 que precede
~1 que forma la diagonal. Be lsuelta e& pun1 0 prmedente y %esujieta con d pUlgar; se te1': el punto que foma la diagonal, se vuelvt! a
poner el punto que ~ f ?babfs, saoado y se teje
a1 rey6s: sa vuelve a e m w m desde (x),
-Tercer's corriaa: comd en la primera se tejen todos 10s puntos al dereoho hasta lilegar al
que forma la diagonal,
Se regiten estas dori corridas tenbndo sbmme 5 puntos entre 10s 2 puntos cruzadas que
fonncxn la dkgoml.
Desde un principio Bay que hawr una nueva
diagonal cuanrlo se tienen 10s puntas nwsarlos.
Be ejecuta este trajecita de liane color crudo,

-

-
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La rnujer t i m e que ayudar
Q vestir ~l marida
Cuando un hombre se ve atacad6 por et
reumatismo, en m u c h ocasiones suire dolores tan htensos que et menor esfuerm le results pcnoso y se ve fmposibllitalo hmta pvesthe y su estiene que ayudarlo. El
reumattsmo much- veces es causado por la
pmmncfa del Bcido iirico y en egos casos so&mente logrando diaolver y expeler dicho
hfdo del a u e m se consigue alivio.
L m Sales Kkwchen, fabricadas en Inglatern y farnosas en todo el mundo por BU
effcmh para combattfr este mal, obrafi como
dlurCtico y laxante y por medfo de una suave wcf6n depuratfva, ayudan a e l h h a r del
organkmo el BcMo WCOjunto oon etrw
substanch noeivm.
Las Sales Kruschen son una mezcla, cientfficmnente preparaila, de seis sales que contienen 10s elementos principales de ks w a s
minerales mirs famosas del mundo, como h a
de Spa, ,Vichy, Carkbad. eh. Sus propiedades diur6tfcas y taxantes son de gFBn valor
p@ra combatfr reumatismo, go& lumbago,
comtipados, e o m & obcsfdsd, etc. Se toms
diarhmente una pequefia dosh en amnag, en
m a =Mente, t6 0 cafe. No
efervesoetltes.
La8 Sales Kruschen se obtienen en todsa
ia% buenas fasmaotas, a S 18.- el frasca.
Agente para Chile, IT. V. PREWK'XCE. Larborabrio uj(*andm,, Vatpamiso.
Bnse: (Sales de d i o . mqnesfo, potasio.

-

De sabor exquidto,
'

Efecto sin molestias.

30 de ’abril de 1935

E L MOLDE DE

UNA CHAQVETA ELEGANTE

Nada mils sentador y
elegante, con una angosta falda de terciopelo negro, que eska juvenil chaqueta
chalwo,
confeccionada en sat&
blianco. La adornan las
grandes s o l a m y un
d o b l e pespmte que
nealza 10s bordes.
Para su confwci6n se
nweisftan 1112 metros
de g6nero de 1metro de
ancho y 2 botones.
El molde time las siguienbes .piem:
Las mitades del delantero y de la espalda; 1 manga, el cue110
entero y la solapa. Exceptuando el cuello, todas las dem8s piezas se
cortan dobles.
El mold’e de “Elcrm”
se envia a las lectoras
...
que lo solici’tten, acompabandlo su pedido de
sesenta centavos en estampillas de correo. Dirigif
su ?dido a
“Ecran”, casilla 84-D.,
Santiago.

-

Despub de probarlas todas..

i~610las
Cremas Dagelle
me satisfacen !

S
LA MUJER

PARA - U S ENCIA!

P EL PEINADO

doble suela, la fusta, el vdho alco
hbllco. .

.

Un fll6sofo alem&n, que no logr6
Vuelve, en oambio, como un sue
el amor de las mujeres en el sigla BO, como una aparici6n entre tu
pamdo, Ins definia dicimdo que les y entre flores, la mujbr con tod
eran seres de ideas cortas y cabe- lo que htciera antafio realzar si
110s largos. Probablemente hoy, coqueterfa y sus encantos.
contemplando c6mo la mdena ha
Trm ella volverhn el ahanico :
eliminado las cabelleras abumdan- la sombrilla: el manguito, l’echar
tes, y viendo tambien c6mo las mu- Pe y el gorrillo de pieles; las per
jeres lhan prCrgra+do tanto en el fumes, las flolres y la nube de en
tkrreno de las asprraciones de todo Cajes. Y volva8 a caer sobre su
orden, ha’brfa dicho que eran se- hombrw, *con permiso de Schopen
res de ideas largas y cabellos cor- hauuer, una cascada de om 1arg
tos.
desprendida de una fuente de en
Ridiculo s e r h pensar que la mu- tmdimiento tambih largo.
jer adopt6 la melena por contradeDeje, pues, el abanico, el fondc
cir a lSc!hopenhauer. A travtss de del arc6n y la vitrina de 10s re
10s tiempos, ha demostrado enorme cuerdos, para venir a las perfuma
indif’erencia por la opini6n que de das manos que lo esperan.
ella se forma el hombre, y no saY sirva, como ayer, be pantalli
bemos si ipor af&n (de contradecir o a 10s sonrojos, de vel0 a las lhgri
por intima convicci6n, siempre se mas, y sus varillas de reja a trasitfia en la orilla opuesta.
v& d e la cual se deslicen urn miL a moda de la melena no parerada de fuego, una palabra de m o r
ce llamada a desaparecer. Y si, hay o la insinuaci6n de un beso.
una seguridad momenthnea que
ESTELA ROSA.
no voNer&n csas trenzas que cafan
Tambibn, publicamas, por consisobre el peoho o la espalda de la
nifia como un don inlestimable. Y derarla de interes, la carta de
en cuanto a1 mofio, que tanta Pigu- Edith:
raci6n tenfa en las reyertas conyu,Muy simphtica su disertaci6n 60gnles, no volver& tampoco.. Asi lo bre el rabanico. En realidad, es una
exige la vida inquieta y activa que de 30s problemas m&s espirituales a
llevan hoy !as repnesentantes del que se podriA haber referido.
sex0 opucsto.
Comenta usted que tan subil insSerfa interesante que mis lwto- trumento de coqueterfa haya caido
ras me dieran su opinidn acerca de en desuso, porque la mujer modereste problema. Per0 sin aludir a1 na, sabe prescindir de 61. Sin emfil6sofo alem8n que tan mal las bargo, en algunos pafses tropicales
quiso y que ga dueme #en paz su aun es agitado por el munch femesueiio definitivo. & C a n d e n , mis nino.
Recuerdo mis primeras impraioamables lectoras, importancia a1
peinado actual, ligero, deportivo, nes lhabaneras:
Elltrando a un 6eatro be la perfacilfsimo, o rememoran con hondos suspiros de deseos, aquellas mo- la de Ifas Antillas, fui sorprendida
numentales pirhides que antes so- por cierto continuo aleteo que ebcbrellevaban encima de la cabeza? trizaba la atmbsfera. Como habhQuedo. aperando tan valiosa mos llegado despub de apagarse las
luces, era imposible descubrir su
cuanto lnteresante opini6n.
procedencia.
LORD EDGARD.
Nunca tespeT6 con m&s ansias un
De antre las numerosm cartas
’
recibidas. ha obtenido el premio entreaeto.
Cuando par fin lleg6, pude cer“Elstela Rosa”, que dice:
ciorarme que no eran supuestos phJiaros, sin0 abanicos de mfiltiples
LORD EDGARD: EL ABANICO
tamafios maneiados Dor hermosas
La “g?arconne” se bate en retira- cubanas la c a k a de‘ tan aecu1h.r
da. Ha liado sus bhrtulos y se van frufr6.
iQU6 ridiculo!, pend. iESt0 es
con ella la melena hombruna, la
pips, 10s pantalones, las botas de digno de1 siglo pasado!
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S r i para Ud. una revelacibn el primer tarro de Crema de Belleza Dagelle que use. Ninguna otra crema
limpia tan bien el cutis . . . ninguna
penetra tan profundamente en 10s pores . . . ninguna desprende con tanta
rapidez todo vestigio de suciedad y
colorete. La Crema de Belleza Dagelle le dejari el cutis tan limpio,
suave y juvenil que jamis volveri Ud.
a usar otra. Empiece a usar la Crema
de Belleza Dagelle y note de dia en
dia cbmo se le pone la tez mas encantadora.

-

Cuba y el abanico eran inseparables, porque se prestaban servicios mi1:dos. Cuba permitia a1 a h nico lucirse sobre las faldas de sus
elegantes, asistir a las reunionm
arishrhticas y admirar L s bellezas tropicales desde el Faseo del
Prado. 8 u mjestad “Abanieo” refrscaba aquel ambiento abochorna,do de las zonas chlidas, haciendo
posibk el deleite del vivir.
No hay refrhn m&s cierto que el
que dice: “AI pais que fueres haz
lo que vieres”. Despues de algunos
dias, tambi6n yo esgrfmia. un abanico a1 comp&sde tantos otros en la
sala del teatro.

EDITH

/zF$,
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SENORA:

tos borl6n; en seguida tejer nuevaMateriales: Lana blanca de 5 he- mente 6 hileras de punto borl6n.
bras: 50 gramos; 2 palillos de CEOs Tejer a continuation 66 hileras de
milfmetros y medio de diametm; un punto jarretern.
crochet de 3 milimetros de diametro; una aguja de tapiceria.
Entrepiernas: A la hilera siguiencerrar 20 p u n k , tejer las 40
Desctipci6n del modelo:
restantes. Dar la vuelta. C e m r
Como puede verde por el diagrama, nuevamente 20 puntos.
este pantalmcito se teje todo de
Tejer 10s 20 punks del medio duuna vez, y la parte de at& y la rante 4 hilerns, para la entrepierde adelante se diferencian him- na. Afiadir 20 puntos, para la parte
mente en que la primera es m8s de abajo de la pierna del lado de ,
larga que la segunda.
abrhs. Dax vuelta. Tejer 10s 40
El cinturon se teje con punto bor- punbs; afiadir nuevamente 20 punIon, dejando una serie de hoyos en tos para la segunda pierna.
.la mftad para pasar el cordoncillo,
Parte de a t r b del pantaloncito:
que sirve para rnantener la premia, tejer 70 hileras con 10s 60 puntos
en su sitio. (El mismo punto bor- que se acaba de recomtituir.
lon rodea la sisa de las piernas.
Cintur6n: Seis haeras de punto
Puntos empleados: Borlon: *2 borlh, Ia hilem de calado, seis hipuntos a1 derecho, 2 a1 rev&, *, leras de punto borl6n, cerrar todos
etc. Punto janetera: siempre a1 de- 10s punbs.
recho
I

.

Modo de tejer los hogos*: 2 puntos a1 derecho, dos puntos a1 rev&
una tunzada*, etc.

Ejecucion: Delantero: Comenzar
por la parte de arriba de la cintura. Urdir 60 puntos. Tejer 6 hileras de punto borlon.

Terminando la sisa de las plernas:
Volver a tomar 42 puntos siguiendo
la orilla oompleta de la sisa de la
pierna. Tejer 6 bileras de punto
borlh. Cerrar 10s puntos.

alguna: ven las @hulas q u e
quieren y leen 10s libros que prefieren. Ad les d?r& personalidad,
carecer4n de timidez y SerSn tan
libres de wriicter como su padre,

Haga como sus amigas que usan dkriamente el
insubstituible producto

linico reconocido por sus inhitables resultados
para realzar y conservar la belleza de la piel.
En su elaboracibn &lo entran elementas seleccionados, importados, cuya pureza se controla rigurosamente.

iHECHOS, NQ PALABRAS!
Antes de wmprarlo, talicite una demostracibn, sin
costo para usted, a1

SALON DE BELLEZA
SOLAR1
TERCER PISO, TEATRO CENTRAL
y

en los mejores salones de Valparaiso, V i a
del Mar, Concepci6n y Temuco.

DuraskhBeauty Products Co.
London.
Pedidos de provincias a

Guillermo Vaccaro,

Zbsambladura: 'Dablar el pantaloncito en dos, en el senhido de la
altura, y coser 10s lados, haciendo
embeber el exwso de J t u r a de I s
parte de a t r b .

-

CASILLA 46.
SANTIAGO.
Distribuidor exclnsivo para la Am6rica del Sud.

nacer un cordoncillo can 2 o 3
hebras de lana; pasarla por 10s calad- y terminarla por dos borlas.

-No disparo contra 10s animales. Preferirfa hacerlo contra 1 0 s
hombres; sin embargo, no vale la
pena, pmque todavia quedarfan

ZConfiaria usted la belleza de
su cutis a un products cual- quiera y que no le ofrezea
ninguna garantia?

- %I I
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DIE ESTA MAFJEEA, LOS

TES PCEELZNQS SON DELPCIQSOS.

ce lindos tomates, redondos, sacinco huevos enteros, sesenta
de pan duro, cincuenta g r a m s
quznce gramos de perejil, un
de buena leche, quince gramos
>01 y un poco de pimiesta.
MODO DE OiPERAR

Con un ipequefio cuohillo de cocina, shuese
tapita de encima de 10s tomates; v h i e n s e
10s tomates con el mango de una cuchaxita de
ca.f-6; echese SAL en el interior de cada uno y
BFNSE VUBLTA para QU& ciespidan toda d
agua.
Ehtretanto, hkganse cocer 10s huevos, durante
diez minufos en agua hirviendo; p k m e despup! por agua fria y dCjense enfriar. LBvese con
cuiaado el peDejil; Cchsse i;t miga de pan a
remojar dentro $de un poco de kche; s&uuense
las pepas de la pulpa que se ha sacaldo de 10s
@a&es -_ PIQUiEtSE con el ,perejil y In niiga d?
pan remojada. Pksense 10s h u w x pw el t a m x
y MEZCLESE bien todo junto.
H e a x derretir la mslntequrlla sobre un itlego suave en una 'cacemla de tamaiio mediano,
rol6quese en ella la mezda y re&lva& durante CLI\TCQ IMI"OS, estandcr sobre un N e g o
:Woe. MEJESE BNFRIAB,. Picll&nense l a to.
!G

r dentro del harm rr,ediana, miis o menos and MEXhIA IEO
que la p a r k b e encima de tos

LA MEJOR MANERA DE PREY.hKAPC L A S
PERDICES

FERIDEES iElN COCQTL'E

~u.clhosson 10s que opinan que la me?m m n nera de comer a n a p&rdiz numa es askndolcz
como un pollo a lo spiedo. Dense el LrabaJo de
acomodar las perdiws UNA VEZ de esta manera, y cambiaran para siemprc de o p l n i h
TCngase para cuahro personas, C!UATRO pe?
dices, (EX,SElWR, WNA pperdn por cacaheza)
se pelan, vacian, chamusran
FECTAMENTE. Se pxan 10s
10s cuatro corazones, aiiadiBn
exalcipa de ternera e igual ca
magro. Se sazona este relleno
especias en pequefia cantidad
mmCB con un vasito de cofi
se le &a sal, basta cqn la
Sin perder ni una mzqaja.
dices con esta MEZCLA. Aril
la6 perdices con caarno y rad&nse de un 1 ': rija de btocino algo ;C.OEuDO.
Ya warnodadas, introdilzcase GADA
una "cocotte", Ovasijn de p d a o p o
prueba de fuegob. Rikguense copplosanmite laS
,perdices con GRASA DE GATTO. Esto 9s . ~ u y
importante. BazCmense y pbnganse a cncpr en
el borno Sobre la h p a de cada "cocotte' se
colocnn algunas brasas arcrientes.
Mienhas qiic Ias perdices se cuecea LEN?1AMENTE, hhgase frea en la sartkn ten Io posible etnpkando skmpre la misma s a s a de
GANZOi mZs o mepos iquinientos gramos de
hang#& 'blancos, sanitos. Aiihdanse CUATR.0
dientes de ajo, sadnese con sal y pimknta y
VTJELQIJZBE ;todo sobre Zas perdsces.
Es precim que el coclmienb de las iperdices
se efectile lentamente, con fuego suave; por
consiguiente se dejan dentro del ihorno h a s h
que est& 'BN6U P " 0 ; entonces se sacan.
just0 en el moonento de servirlas y w les riega

LVOS
PARA HORN€AR
M R

ABSOLUTAMENTE
PURQS.
Abase de &mor

de t4rtaro.

:1
$

1

porcclana 57an:'a. d e forsrncdla. 13undejzfn y uac,o, pura lzcor,
en / m o crvlu3 lm.
VNA GRAN TORTA

u tle iri3kc1, d e

(

'

lL'

!/

L A TORTA PRINCESA
Te'ngase (para un torta de veintiocho centfmetros de d i h e t r o ) doscientos cincuenta gram s cZe harina, dosczentos gramos de mantequilla fina, oeizenla aramos de axzicar flor con
vainilla, dos g m u s de huevos frescas, CEOs yeMEDICAMENTOS CASEROS
JARABE DE NARANJAS AMARGAS

T6ngase: Dos naranjas amargas; un kilo
&e azucar; dos litros de agua.
M O D O DE O P E R A R
Colbquese el zumo de las naranjas en una
cacaola, qne est.6 provista de -una buena
tapa; vaiciese encima el agua hirviendo. abrase y d6jese B la orilla del fuego durante
todo UN DIA.
Cu&se
a continuakih esta inifusi6n;
afAdesele el a&m y bzigase hervir. Se remnme que este jar(ha llegado a su punto cuando comienaan a formarse sobre la
superfikie del zuino unas especies de perlas
redondas, que parecen rodar unas sobra
otras.
Otra manera de saber que la cmei6n ha
Ilegado a su punto: se sumerge la espumadera dentro del jarabe y se la levanta; si
el jwabe forma ,pequefios hilos, que se extienden sin I~?~MPEZ~SE,
ha llegado el momento de retarar la cacerola del fuego.
LECHE D E N A R A N J A S

Fabricante:
SOC. NACXQNAL LECHERA

DE GRANEROS.
Sacesores de
'

z

WEIR, SCOTT Y CIA.

(Para ihacer tomar teehe a Wrmnas que
sienten tpor ella repugnancia).
TE3NG-E:
Cuatro vasos de teche, o sea
un litro; ochenta gramos de azucar; un vaso de kirsch; cuatro redondelas de naranjas.
Htigase hervir la lmhe y afiMasde el
AZUCAR; en seguida, y mando est& azin
calzente, las Tedondelas de naranjs, des,
wjadas de la pieZ. Pwi tiltimo el vas0 de
kirwh.

Sirvase FRIO o GAL-,
to de la persona.

I Per0 hombre I Ya es hora que tome:

las tabletas de

Eldoformo

Lo mejor contra la diarrea. Eas tabletas de
Eldoformo, tienen buen sabor, y son de efecto
rapido y seguro para niiios 7 mayores.

M. R.-

A base de Tanino y levadura.

se&n el gus-

ma: CEz h z r e , m aumf, pa;atkss por el tamiz,
tre d e run y una pizca

e& porn tritzirese la mantquilla, e: a?sica,r, la
sal, 10s yemas y el ron; amalghese la harina
RMWMM3NTE; fomese una bola y dejese
repose:- &iuranteuna hora ICARGA en un lugar

ENAR 'LA TORFA.- Tbngase: 36

enta parnos de azucar flor, se-

de manmpuUa fina, tres tabletas
de b u m chocdak, 2 yemas y un thuevo, una
ciic!iaiailita de cm-6 r?e iiarina, un ouarto de
litro dc: lffiht .

0 DE LA T0RTA.-Tengasv: cknto veinticimct gramos de a
m granulada, tres cucharcotes &e postre de m a .
Lp, .WIA-f3&5cjuese la harina como de
ro.:trim:m tcrmando u : ~p m en el centro; en
F A E A GUARDAR

EN L A DESPENSA

pasta e n 10s bordes, porque lo
pTerde ]para la torta; co1Muense

ramente; a continuacion se ponen en un mortero, y se IkliAWCN Murante a&unor; instanks; aii&dase el huewo, sigase machecando.
el aziica?. 9 slgase maahsucando, la harina y
las aos yemas Y sigase madhacando hasta obtenex una especb de wema unbuosa.
R6mpase en pedazos el choccdate; hhgase derretir con un poco de leuhe, sobre un fuego
MXJY rsuA"vIE; Mrnese la crema de almendras
y A%%D&SEa1 ohdhacolate, asi comct tambit% la
bche que queda. Wsele un HEaVOR V.J&
quese en una emaladera; revudlvase pam que
se endrb a medias; 1 N C O R P m s ; F la manbe-,
quilla
dbjese de lado durante algxnos instantes.
EL ADORNO.- E!chew el a d c a r con las
tres cwoharadas de postre de aqua, dentro de
una cacerdita; d6jese hervir. Para que de
buen resultddo el a d c a r no d e b pegarse a 40s
dientes a1 probarlo, ni t a m p 0 tiene aue habar tornado color. Durante esta coccion, 0016qmse un disco de masa sobre una rejita; en
W i d a la mitad de la wema; otro disco, l a
otra mitad de la crema, reservando, sin embargo, una cuchararla de crema para la parte
de encima; cd6quese d teroer disco, con un
PINCEL embddknese la parte de arriba con la
cucharada de crema y vu6lquese SOBRE TODO EL a2;iucar; W inclina la torta LIIGFXU;vXXX en todo sentido para que el cmicar dl
escurrirse por Zos bordes, forme como estalactitas de Eielo.
H4gase RFEBALAFt la torta sobre la fuenk
adecuada, adornada PREVIAMENTE de un
papel dentaito.
Hsta Lorta &be hacerse pocas horas antes de
ser semida; de otra manera el anicar pierde
su aspect0 brillante y el golpe de vislja no es tan
bonito como se podria esperar.

uri homo moderadamente CALLEINTE.
C t r ~ n u nse puede hacer resbalar 10s discos de
nis.,s con e! dedo, es sefial (de que est4n coiciEn man% se sacan del homo w colocan
1-e e: m;irmol, para que pelrmanezcan dereen

Cf.J1

V , A'O CQi'l D O
T2nKas.e i ~ v aRXEN MADURA. Despu4s .de

.

ulrTiemldxas, remojandalas previamente en
caliente, para que suelten fhxjlmente el
niientras 10s discos de masa estan en
0, se coloca sobre otra plancha del horalmendras para que se "WESTEIN lige-

habffrla aplasioao, pbese el zumo obtenido
a traves de u n t a m . Co1bques.e este jug0
dmtro cie una cacerola y pongase sobre el
ftieyo. Kjgase reducir lentamente basta llegar B 10s DOiS TERCIOS de 6u volumen primici17o; entre tanto se habra espumado
consiantememte y con todo cuidado. B j e s e
E;NFLt?HR y cclibquese en Ijotellas.
Custro o cinco semanas despu&, dechtese el vino, y vaciese en otras bokllas. Guardese en lugar FlRES-30.
MOTA: Para realzar el grad0 alcoh6lico
.it? este vino, se p e d e afiadir a1 jug0 de uva,
Y A COGID0 y EXFRIADO, un p c o de
aguardiente, m&s o menos un decilitro por
cada litro de jug0 de wa.

PACIENCIA: ha sido W a d a muy en cwnt a su carta, y a la brevedad posible se introdulcirhn las novedades que Ud. insinira. La
Nueva Codna de 'Wcran" agradece d concepto elogioso rque de ella tiene, y solo es1peri-i tener un poco m 4 s de espacio para dar comienu) a esas seusciones que le inkresan.

I

I

RATAFIA DE VINO MOSCATEL,

I

Desipu&sd e haber derigranado b uva moscatell bien madura, se aplasta y se pasa por
el tamiz de crin. Para un Zitrc* .?e este jugo ye agrega zn litro de AGUARDIENTK,
un palfto de canela y medio kzlo de &&car
en pedms, que hatbrh emparpado previamente con agua; de otra manem seria
imposible disolverlos en el aguardienk. Dejese INFWNDIR durante TaBS GEMANAS.
Filtrese, embotdllese y gudrdese en lugar

VICUNA MACKENNA 1348
Telefoiro 82125
Casilla 187
Ofrecemos
al phblico nuestros frascos de

-

I

FRESCO.

con ajlaste de goma importada, de
la mas alta d i d a d y de resurte
de bronce.
GABANTIZAMOS L A 1SESHSTENCXA A L A PASTEURIZACION Y SU CIERRE
HERMETIC0 AL VACIO.

A G U A DE HINOJO
En UN litro de aEcohol d e 80",hhgsse infundir un pufiado de flores Lrescas de hinojo. FIL'IEWSE mz mes despues y zn6zclese
con un l i b de alunibar a 32 grados. Este
licor es antiobdstco, tonico y ES%OMACAL.
A G U A DE SALVIA
Se proced.de de igual manera aue para el
agua de hinajo. iSe Lotomit un bien puiiado
de W a s de sauco, y se filtra orho d i m DESPWES.

.

Ages Les generales:
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Bay, en la isla de Tanna aquel
dia cuando Jack gan6 su sobrenombre; dareciale escuchar las
palabras..., esas palabras d e Jack ...
No, &a vez no, d u o \para si. Y
xns6 en las pistolas del camarote, sobre la mesa.. . &&rialo bas;ante hfibil para cogerlas primer0
que nadie?
Sin embargo, Jack se habia decidido. Tom6 el tim6n y se dio a
la tarea de conducir el barco por
:ntre las peligrosas escolleras, a1
mismo tiempo que amenazaba a
Chick con un juramento. ..
iEnchrgate ta de eso y despabilate &pido. Si no 10 haces
bien ... - y lanzo terrible imprecaci6n - juro que te h a d sufrir
lo mismo.
Chick contest4 con otro juramento, declarando que cumpliria
las brdenes, marchfindose en seguida con un trozo de cuerda.
Lleg6 a1 camscrote de Damaris
con pas0 precipitado.
-Quilese su vestido, sus zapatos y sus medias - dijo arrancando el vel0 de mvia de un clavo que habia sobre L litera-.
iRhpid0, le va en ello la vida!
Venga conmigo... y no se deje
ver, - orden6, acompafiando a la
niiia. que &lo iba vestida ccm el
cubremrs6 y las magmas, d CQmarote vecino.
‘iGrite,
lance un solo grito!
La muchacha obedeci6, fijos
10s ojos en Carey.
-Ahora, aNdeme a vestir a Jaime con sus rchpas.
Asi lo hizo Damaris. El muohacho muerto fu6 vestido con el
traje de novia, las medias de seda blanca y los manchados zapatitos de raso. Chick envolvio la
sabeza vendada con el vel0 de
novia.
- a t r e a la litera, - dijo a la
niiiQ
y amkrrese la cabeza con
una toalla; no olvide que est,+
muerta. de lo contriwio. lo estara

-
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en redidad dentro de muy poco
tiempo.
Obedeci6 Damaris y Chick salio de la habihci6n.
Durante ullos minutos, m a ris permanecio inmovil, escuchando los sonidos que llegaban de
cubie&x ruido c$e pisadas, &denes de T m a Jack; rechinax de
!? cadena del a n c h y el grito de
iListo!:’ &Que estarhn hacdo? iIrian a. anclar?
Se enderez6 y atisb6 por la lucerna. Aunque muriera, tendrin
we ver de qu6 se kataba. i0h.
.
.
Dios!
1 brr
Cay6 otra v a en la litera y
dndio la cam entre las manos.
omprendi6 todo lo que la intrigma mmentos ankq; aupo we
Chick Carey la habia salvado de
una horrible suerte. Recordando
trozos de conversaciones, la verdad se present6 ante ella: Tanna Jack, en Blacksamds Ray, perseguido de oeroa por un buque de
guerra, tenia a, borda un jefe indigena prisionero, y ,para no nevar a bordo ningung. prueba de
sus delitos, opt6 por arrojarlo a1
mar. Y &ora habia pensado en
la misma, soluci6n.
Pamaris 10. vi6. A una orden, el
cuerpo del pobre Jaime cay6 al
mar a popa del schooner. Desapanecio a1 punto. Despues, ique
acwriria? El barco de Jwk escaparia; en aquellos dim. los buques de g u m a no e m muy rapidos y las cartas nauticas mny
deficientes. T m n a Jack podia escapar como habia escapado t a n k s
veces. iY dapu&, y despuCs?
Damaris, tendida en la litera del
muchacho muexto, se encontr6
remndo fervcxrosa, como nunca lo
hiciera antes.
La respuesta a sus plegarias
vino en forma extra&: un estampido resono a popa del schooner. “Ten&& que poneme al paiPo”, pens6 la niiia. Per0 Jack ni
siquiera e m b a en dlo Un instante m& tarde, la embarcacibn
se tambaleb. sacudida de popa a
proa hajo el impact0 de un cafionazo que di6 en el blanco. I-Eerido, el schooner se inclin6. <<Nos
hundiremosa, murmur6 Damaris.

%

Tiene el agrado de ofrecer 10s dltirnos
modelos de calaads fino de ana plantitla,
cosido a m ~ yna precios
~
equitatkos*
Aproveche usted uno de estos modelos
en material charolado, Q $ 45,Stock de calzado fino para damas
y caballeros,

L ZWRIGA.
Se envia contra reembolso.

y, olvidhndolo todo, arroj6 lejos costado del schooner, Damaris es[os cobertores y se precipit6 a cu- tuvo wupads estancando la sanbierta.
gre de Carey. Cumdo el oficial
Advirti6 que el buque de gue- naval, seguido de ’sus hombres,
rra se habia arriesgado a pene- subio a cubierta, Damaxis estaba
trar a uno de los wnstles de la vestida apem por el emrme
isla para cortar la retirada a1 cord que en aquellos tiernpos se
schmner, y ahora se encontraba usaban, pues t0da.s sus otras vesapenas a unos doscientos nieGros tiduras las empleo en restafiar la
a popa del barco de Jack. Este se sangre del herido.
encontraba en el timdn y Chick
-Ll6venos a bordo - dijo con
ordemba a la tripulscijn clue dignidad a1 odicial naval-.
Este
aniaran las velas. En ese momen- es el hombre con quien me voy a
ta, Tanna Jack lit divisci. Lan- casar.
amdo un mgido, absndoxi el tiSin embargo, aquella noche, ya
mon y saltb contra Caregr, con tarde, comprendio que habia menun cuchillo en la mano.
tido. pues Carey se moria.
Chick cay6 sobre cubierta, enNo murid con palabras dignas
r o j m i d o el maderamen- con su de recordarse, ni besos trhgicos, ni
s a n g r e. DamGs, arrodillhndose adioses Ia&imeros. ,Murib como
junto a el, lo cog10 en sus brazos Y muere la gente .en la vida real:
se coloco frente a Jack, defen- hund%ndose en la inconsciencia
diendo a1 muohaoho con su cuex- sin una -bra
ni un gesto. Y
eso fue todo lo que conserv6 Dap”LiNo 10 toque!
exclaim&.
mairis de romance, avenpUra, y
i A h m lo ver&n desde el buque carifio para endulzar, con triste
de gums! i L 0 e o r c a h n , 10 dulzura, el resto de sus dim, 10s
ahorcanin sin remedio!
matrimonio, de materniUn obscuro fnsthto le ad~i1lti6 dias de
de la vi& d i m r i a y vulque esa era la unioa forma de dad,
., porque, a la postre, Daakmorizax a Tanna Jack: la idea gar..
maris fie Cascj con Mate0 Blomde q u e l baile m0rta.l en el &e,
field.
sobre el agua azul y limpida.
A Taana Jack, a su debido
No oy6 10s juramentos que cayeron sobre ella. Mientras el bo- tiexiPo, le lleg6 la danaa de la
k del comandante atracaba a1 muerte.

-

LOS SABUESOS DEL SEflOR
(Continsulci6n)

na sefial del altisimo galedn que
habia nmlfragatlo aquella noche .
El arrecife sobre el cual se hiz0
pedazos mostmba atrevidamente
su silueta sobre el cielo cada vez
m&s luminoso, presentando una
negra linea de dentadas rocas,
descollando par entre las espllmantes y emrdecedoras olas. Pero del
gale6n no se veia ni un m&til, ni
una verga. La torments tambibla
habia cesado, calmada su furia y
sin dejar mhs yefial de SU PascZ
iue aquella ondubante marejada.
Las masas de nubes por enclma de
su cabeza se entreabrieTofi, como
disolvikndose, y mostrando retazos
:ada vez mayores de cielo azul.
Don Pedro inclin6s.e hacia adelank, apoyando 10s mdos sobre 1%
rodillas y la cabeza en kas manos,
hundiendo sus dedos finos y largos en el pel0 hfimedo y pegajoso.
Rxcordaba ahora aquel momento
horrible, en que instintivamente
y sin orientmion, nadaba en la
mgrwa de la noche. El inextingwible instinto animal de conwrvaci6n le habia obligado a ello, y
sin que la razon tuviese parte en
el esfuerzo, pues, aunque tenia la
wrteza de que la tierra no podia
hallarse lejos, carecia de medios
para determinw su direccibn en la
obscuridad impenetrable que le rod a b a . Y aun con poca esperanza
de alcanzarla, continu6 nadando,
en dineccih, .w&n crefa, de la
aternidad.
Recordaba ahma qui? mando el
agotamiento a p e d , por fin, a
entumecer sus miembros, paralimndo tudols sus esfuserzos, encomend6 el alma a su Macedor, a
aquel Dios que se mostr6 tan extraordinariamente insensible a1
hmho de que eran por E?l las batallas que don Pedro y tantos
otros 4gsllardos espafioles,-.ahora
rfgidos y frios, fueron a remr. Rememoraba tambidn &ora que en
aquellos 6ltimos momentos, casi
perdido el conwinliento, una ola
le apresd de pronto en su remolino, alzthdole y Ilev&ndole .velozmente en su cresta, para arrojarh
despu6s bruwam8enke contra la
playa, con Puerza tal que le hizo
expeler el poco aire que aun quedabs en sus torturados pulmones.
Record6 su impulso de profunda
gratitud, sdocado en seguida por
el temor de ser arrastrado por la
resaoa.
Vivia de nuevo aquellos momenb s de horror. Se Bstrernda pensand0 en el frenesi con que se asi6
a aqmlla tierra extrafia, hundiendo los dedos profundamente en la
arena para sralvarse de las garras
del h m b r k n t o ocbno, antes de
ambar de perder su fuerza combativa y el sentido. &to era lo
hltimo que mudfa a su memoria.
Entre ese momento Y el actual habia una iaguna que su entendi-

miento trataba en van0 de salvar.
La m
ea menguaba cuando
chocaron contra el mrecife. Esto
permiti6 que su filtimo esfuerzo
fuese eficaz. El mar, en retirada,
fu6 asi privado de su presa. Per0
a (fe que el monstruo qued6 &hito.
El gale6n y alrededor de trescientos gallardos hijos de Bpafia habian desaparecido. Y despu6s de
todo, &Era61 m&s atortunado que
10s que perecieron? Estuvo muento
y resucitb; esa era la realidad.
Cruzo 10s otxsr,uros y temidos umhales cuando el conmimiento se
le extinguia. LPara que fu6 devuelto a1 mundo de la vida? La tregua tenk que ser temporal en este
pais bhbaro. hereje y excomulgado, La hufda era imposible. En
cuanto fuese deseubierto seria
condenado a muerte y obligado a
sulfrirla probablemente con indignidad, entre btormentos infinitamente peores que 10s que experimentci la nothe ultima. Lejos de
dar gracias por su salvamento, debia envidiar a sus compatriotas
que no despertarian jam&.
Mir6 tristemente en derredor,
examinando la pequefia oaleta rocosa de aquelk desolada costa
donde el mar lo habia arrojado.
La luz, que aumentaba rhpidamente le mostr6 un lugar desierto,
amurallado por mantiladas, como
una cfircel gigantesca. ER1 parte
alguna, ni Bun en (las alturas, se
veia vivienda de ninguna especk.
Por todo su alrededor se alzaba
aquel escarpado y rojo acantilado,
orlado en su cima por altas hierbas, que la fresca brisa agitaba.
Sabia que se hallaba en alguna
parte de la costa de Cornualles,
por hab&selo dicho la noche pawda el piloto del galeh, mommtw antes de ser arrojados contra
lais rooas por la furia d e aquella
tempestad infernal, que les desvi6
muchas millas de su ruta; tempestad que cay5 sobre ellos cuando parecia que habfan capeado
todos 10s peligros, conquistado la
adversidad, y tenfan ante si una
traves& tranguila a Fspafia. Ja,m$s volveria a contemplar las
blancas paredes de Vigo o Bantander, que apenas hacfa dos dfas
tan confiadamente esperaba ver
de nuevo.
Su imaginacidn, se las representaba ante si, bafiadas por 10s rayos del sol, las vides con su peso
de maduros racimw purpfueos,
entre 10s cwdes se agitarlan las
xunpesinas gallegas o asturianas,
de ojos obscures, sobre los hombros los cestos de la vendimia, que
una vez colmados de granos, volcarian en las pesadas carretas de
madem, mastradas por bneyes,
idknticas en todos los detalles a
las que 10s romalbos introdujeron
en Iberia, casi dos m l atlas atrtk.
Escuchaba los cantos con que
acompaihban sus labores, Ias trisk s y quejumbrosas canciones de
(Contintia a2 frente).
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tiene nada que perder a la cruda
luz de la sala de bafio.
Charlotea como para sf misma,
pasa revista a la onquesta, al buffet, a la acogida de 10s duefios de
m a , nombra una mujer encantadora, a quien pretenbe que Felipe
no le es indlferente; lo halaga dejSndole enhndler que destacaba entre los d e m h hombres, por su figura varonil y su inteligencia, ide
negro se ve tan biBn!. .. y termina por decirle que ella se ha aburridb un poco..
-&&no?,
exclama Felipe, isl
has bailado todo el tiempo!
,
-Per0 no, te lo a s e ~ o awnas
si bail6, no me sentia de humor.
-Per0 si te he visto.
-ljx que has mirado justamente
TACTIC!A
pacas veces que wtuve bailando.
-iparecias tan entusiasmada!
-Laura es estupenda, dice Fe-Una =be disimular ... No s6
lipe.
4 t u p e n d a es una palabra de- bien lo que tengo d&e ,haw un
masiado banal para ella, dice Ire- tiempo . . .
mnrfe mirando hacia arriba, sene, que ha aprendido a vivir. No
s610 tiene rasgos regulares, un cu- a minuciosamente su rostro con
tis que me hace rnorirme de envi- un @io, sacude la plumilla que esdia, sino que tambi6n posee mucW
parce un suave perfume de polvos
personalidad. Y creo que esas ojefinos, y dice suspirando:
ras azules, que hacen tan hermmos
- s i no fuera tu mujer, creerfa
sus ojos, son naturales. 6QuB pien- que estoy enamorada..
sas W?
Felipe rfe a carcajadas.
-Exageras, contesta Felipe. Tiede mi, n@mal--Enamorada
nes tan lindo cutis como e/k y m h mente.
frescm. En cuanto a la sombra de
-Naturdmente.
sus ,&rpados, notk que llevaba la
&T
silencia. Felipe abotona su
muwtra en la punta de 1- dedos. pijama. Ya no a n t a .
Irene sonrfe para sus adentros,
Juan Reiner no estaba esta nose pellizca los Iahios y contin& con ch'e, dice de sdbito Dene, con vOz
una sonrim hip6crita:
angelical.
-jQuB
severos son ustedes 10s
-,Habr& tenido a l g b hpedihombres con las pobres mujeres! Yo mento, contesta $Wipe, que no sienque encuentro que Laura 8s una te simpatfa por Juan miner.
perfeoci6n..
-8QuB impedimento? iMe habfa
Irene y Felipe vuelven de una dicho que irfa!
fiesta. Durante tres horas, ella es-iEh! it=!, dice Felipe. 6Lo ves
tuvo exasmada con el flirt de Fe- a menudo?
lipe y esa Laura, a quien le desea,
-Ram vez, responde Irene con
en su fuero interior, todos 10s tor- una mirada inocente.
mentos del infierno. Per0 sarbe que
-Tanto mejor para ti. iEs un
gruiiir Serb un error. Si Felipe obimbkil!
servaxa a su mujer, notarfa que su
-&Te parece? No es un hombre
calma es afectada, sus mwimientm de acci6n, per0 es fino y gentil.
demasiado lent-, su voz impostaa i r elogios de esta specie es
da e n el registro m&s grave. Per0 como para desilusionarlo a uno de
Fklipe, uifano con su Bxito, no se ser un hombre decente.. iQu6 es
fija en su esposa.
necesario para gustarle a las muRrasta olvida renegar en contra jeres? jiUn gigolb!
del endemoniado plastr6n, que es
-@starias cebso?
tan molesto desabotonar, y contra
-No estoy celoso, pero..
el cuello dum que ha irritado la pie1
A b r h a m e . ..
de su cuello; nunca las rnujeres
Es el argumento de Irene cuando
sospecharhn la delicadeza de la epi- encuentra que la situaci6n ha lledermis masculina. Entona una can- gad0 a su punto, o si estima que
ci6n.
una conversaci6n ha durado lo su-Cantar& mejor, quien cante el ficiente.
W h o , piensa Irene.
Pasan unos instantes.
En bata de baiio, m n e se saea
-He invitado a &aura a bmar
el maquillaje. Frota su nariz entre onces .el pr6ximo jueves, dice ella de
las palmas de s u i manos, con una. repente.
habilidad de profesionai. Tira sus
- D e veras?
CabelW hacia latr&s, y con un imFelipe est& radiante.
Pudor tranquilo, muestra una fren-!Oh! E%? me habia olvidado!
te term Y u n a orejas de fino ara- Tengo una compromise para ese
bmo.
perfectamente que no dfa.. . Tendr6 que decirle que no
venga ...
-Pero, si t3 quieres, yo puedo
reibirla.. . 6QuB haw el jueves?
-VOY a tomar once.. can Jum
miner. . .
-i*Dfle de venir aqui! r4erh mucho mejor. LPor qu5 no me habfas
hablado de esto? mblas, sin embargo, que no me gustaria que k exhibierw con 61.. . LQUB es Juan
RRIner? Un hombre 'para muje-

.

Espafia, mezcla sutil de gozo y
melanwlfa que excitan b sangre
de 10s hombres. Y s610 hacia dos
dias que se habh forjado la ilus i h de contemplar ese cuadro,
con la esperanm de encontrar curaci6n a lm heridas del alma y del
cuerpo que habia abierto en 61
aquelk aventura malaventuwda.
Aun etaria sonando el Angelus
del smanecer, en la bbnea iglesia de ,la cumbre, all&encima de
Santander. Como si lo o y m con
10s oidos corpomles, el nosttilgico
y maltrewho don Pedro desemhram5 10s pies de una marafia de
~lgas,se errodilI6 con un esfuerzo y persign&ndose, recit6 la saluDaci6n a la Madre de Dim.
Desputk de est0 volvi6 a senlarse con abatimiento, para reflexionar de nuevo sobre su sitwion.
D e pronto l a n d una oarcajada,
una carcajmia de profunda y
marga ironia. 1%
refa del contra& que existfa entre su desembarco en Inglaterra y aquel que
?on h Q a confianza proyectmon.
mbka campartido la, segurid& Cle
SU seiior, el rey Felipe, en una
marcha triunfal, que ningun po-

3er human0 podria resistii. CQII
sideraron ya a Inghterra bajo e
tal6n de Espah, su Rim, bas
brda y excomulgada mojada COI
oprobio, y aquel establo de Au
gias, depurrudo, purificado y de
vuelto a la verdadera fe.
iQu6 otra cosa podfa sperarse
Espaiia jhabfa lanzado a 10s mare
una wmada invencible por fuer
zas temporalxs, fortificada COI
armamentos espirituales que de
bian hacerla invulnerable a 1 o
poderes del Infierno, ofreciBndos
a ,Dim como el brazo que vindi
caria, su causa. Era, incomprensi
ble, increfbb, que desde el prin
apareciwei
cipio 1- elementcomo aliados de las herejes. Pasa
ba revista B la aventuna en si
conjunto, desde el momento de 11
privera salida de la flota del Ta.
Jo, en que ya entonces 10s viento,
conbrarios causaron confusi6r
PBrdidas Y retrasos.
En el Canal de la Mancha, e
viento bavoneci6 wsi constanbe
mente a las naves m&s ligeras dn
aquellos perros herejes y endemo
niados, que I e s habian acmdo. 3
aun cuando toda esperanza dt
desemlbrcar en I n g l a m fui
ahndonada, y los navfos super
a armada, forzado
vivientes de L
a realizar la ekCunnavegaci6n dc
aquelh isla salvaje, s610 pedian
cielo que les permitiese lhgm i
(Continua a la vuelta).
1
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res...
Irene aiaopta un aire contrito.
Ya est& tranquila: el jueves, Fklipe ni siquiera se fijarh que &up
ra se ve mejor en la tarde que con
traje de Wile..

.

Su mCdico le dir6 que durante el embarazo y despu6s de nacer su hijito, es absolutamente indispensable que Ud. mantenga corrientes y saludables
sus intestinos, toinando todos 10s dias Leche de
Magnesia de Phillips, a fin de evitar complicaciones y enfermedades.
La Lecbe de Magnesia de Phillips es un antiiicidolaxante de acci6n muy suave, per0 infaliblemente
eficaz. Limpia el tub0 intestinal, entona el est6mago
y no causa niiuseas ni debilidad. No forma hhbito
como la mayoria de 10s purgantes
corrientes. Es igualmente buena
para 10s nifios.
A1 comprar este medicamento,
exija el legitimo, es decir, el que
lleva el nombre Phillips. iRechace
las imitaciones y 10s substitutos!

LECHE DE
DE PH

el antikido-laxante, ideal

LGche d e Magnesla.--M.

MARCELLE AUCLAIR.
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base dk hxdr,jx,do de Magnesia.
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C O N C I E N C I A
(Continuation)

,ado como mi futuro yerno, me estaban esiperan50.

rrenda lucha de mi, espiritu .con el pecado,
flotando en mis laibios una imploraoidn que
mi lengua perturbaba, lo vi todo en un segundo.
C o w una f l d a envenenada se dav6 en mi
coraz6n la ignodnia de 10s aiios pasados, sombrios en el abandon0 de la hija ahora presente, placenteros para mi egoism0 apoltronado en una posicun brillant, dolorosos para
aqu6Ua que tenia que saportar el doble aguijon
de hija sin padre y compafiera de 8u madre,
sin marido.
Y d l o atin$, despues de largos minutos de
silencio, a pronunciar dos palabras que, en mi
conciencia, resonaron con la misma entonaci6n que habrh sentido Judas cuando le hablo a1 Maestro.
-Hija mia.. .
Y una mirada burlona, cargada de reproohes, Iilena de ese a l e que en el ser que piensa se trandorma en conmiseracion sin m e r

Los he abmada con la krnnra del que, en
:n su senectud, vislumbra un hogas establecido
p e se le ofrenda despues de largos afios de solcdad, arrastrada por hobles y pensiones.
No !ha habido un solo signo de rencor. He
legado a ellos como un hombre que vuelve de
un largo viaje y que no se sabe, si estk pronto a partir de nuevo.
%lo he notado una pequefia trurbacirjn en las
palabras de Rosa, al extr&ar yo la ausencia
j ~ mi
: kija.
Tanto me habia ya acosbumbrado, en dos dias
3 contemplar todas las cosas desde el punto de
(Continua en la pag. 58).
vista de padre, que me parecio una carencia
de amor fjlid, el haberse quedado trampilamente en casa.
Per0 supe si que estaba dotada de una i n k LOS SABUESOS DEL SENOR
ligencia poco comfm y un placer egoista me
inst6 a hacer mentalmeme aJgunas considera(Continuucidn)
ciones sobre la pobreza de aspkitu de su madre,
reflejada en W o s BUS actos, cuando yo la conoci.
sus hogares, 10s elementos persisti,Oron en su
Entonces me atribui la paternidad de esa in- incomprensible hostilidad.
teligencia y, m6s que nunca, senti el deseo de
Hasta las islas Orcadas pudieron llegar junabrazarla, de c o n m l a , de contemplax mi abra. tos. Alli, la niebla descarri6 a diez galeanes. &mando-llegamlos a cam, en un 'hall, sencillo, senta naves, incluyendo a la Concepcion, manper0 adornado de tal manma que todos 10s ob- dada por don Pedro de Mendoza y Luna, conjetos parecian haber sido colocados uvmo para siguieron mantenerse junto a1 Sun Martin. y
servir de modelos a una obra de ark, por m- con 61, se aventuraron m&s a1 Norte, escaseitllmera vez pudieron n i s ojos arposelvtarse soke doles 10s vfveres, corrompiendose e[ agua en 10s
el semblank de mi hija que, desde la m a l J a , barnles y cebkndose la enfermedad en las trime dirigia una sonrisa m z g a de bienvenida. pulaciones. La newsidad a.premiante les abligo
Y el decirseme que esa fotografia Fabia sido a buscar Lss costas de Irlanda, donde 1% mitad
de ellos naufragaron. A la altura de la costa
tomada para enviarla junto con la invitaci6n irlandess,
temporal sepa.r6 a la. Concepcicin
que yo recibaera, UXI esoaldrio me invadi6, co- del rest0 bun
flata, en un momento en que el
mo sapient+? que de uno al otro extremo de mi hambre y elalased
agotado a la tripulacuerpo se arrastra, punzante, torneando a mis cion de tail modo,habkn
ni fuerzas tenian para
huesos, hundiendo su l e m a vipenna en mis las maniobras de laque
nave. Milagrosamente lbentraiias.
garon a Killibeg, donde don Pedro consiguio
Bijerase que sblo a1 recuerdo mio, esa niiia, agua
y
vfveres
frescos.
Asi pudo hacer revivir
adolescenk, he-mma, no pudo sin0 desfigurar a sus marinos desfallecidos,
preservando sus
sw labios en un- rictus de a m a w r a .
vidw para llevarles a ahogarse en 1% costa de
Y pocos mamentas despds, cuando ella apaCornuaXes, salvhndose e1 para tmminar quiz4
Rci6 en el marc0 de la puerta, bien compren- m
h mfseramente. LPesaria sobre ellos la maldi que forzada por su madre, mi alma era la
dici6n de que la grxia de la vida otorgada por
misma de un nifio traviwo que siente sobreel Cielo fuese el don m8s temido?
venir una reprimenda.
InconscienZamenk, bajm mis ojos, sujeto a
una inmovilidad que conitrastaba con la ho(Continuara) .
~
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Queclo silemiosa, contenqpl8ardolo
en toda su viril madumz. mU&,
(Continuacicin)
anergico, nada en el hablaha de fmI caso, como en &a.
I
-&Y usted? Bbleme de usted.. .
don, que lvcb en 61. ProdiUcia un Y mir6 su mano, esperando ver el
frio interior y das fisonomiw son- &io.
rientes torm$banse aA enco&%m!
-;Oh!, no, yo no me ;hR casado.. ,
con 61, seriaS y disgusrtadas, en insNo nelcesitaba Artiuro de esa contintivo conako incomiente de soli- firmacion. Le bastah verla y adverdasidad con el gesto de V a C b aingUs- tir su aire ansioso de pralonga la
ticxx, del m t r o de la mu.ier. Sua juvenkud ya ida, el rojo vialenta de
ojos grand=, hiariiedos, t d a n una rn labios, m aire macabro de mina
luz,h~udizay apu@jank a la vez, pa- cubimta de rosm marchitas.
Pecian, d m m o tiemm nogsts, -Y Elba, siu hermana, &est&tamofrendarm y rechamr por una con- bien en el pueb!a?
vi& represion inkmior. Y ZuegO Su
-No. Ella se msb y est5 ahboca caida, el pel0 manehado de en menos Aims. De vez en mando,
tintma, dexoloricla a itrechos, 5U oon su marido, hacen un viaje a Waire lamenitable be juvmtud hundi- rolm. Neocicks, &saibe?
da
quiere pewivir.
Camprendi6 Sajo sus palabras una
&go en *a i t d 0 a Arturo vagas secreta envidia. La hennama menor
remmisce?cias de
p e m a casada y eUa, todavia, en emiwa
que Conomera - no mbia cuando - =pen. La vi6 en su pueblo, en s ~ 1
sin poder
quien fume en pquefio pueblo de grovincia emtrerealidad. MirsibaJa con la fre&? ,@e- gada a la vida e e c h a y sin horigen la intensidad del es-fuem. aontes. A la U6gada de una nueva
E
I
l
i
m un me-dQui6n? - Enmntr5roz-e s z l ~ojos fmilia se -pa&
y en el rositro de la mujw h u h
vo rtraje, M a sus cab&&, ame1ws Ccmtimcd6n de s o q r e ~ . 9 glariase eQrmko mhs que nunca sin
squid%, rhmida, sonrienite, se dirkgo podw ocdtar a erctmiios ajos su aia la mesa ocupada polr Artmo.
re de fracr;tsada juven%ud. Y Si m
-Vaya. Arturo Mowrt, 110 cabe esa familia figun hombre joven, lo acecharfa, lo asediaria, se
duda.. . iQu6 q r e s a !
&cardo. Eli-.
.. Las lhm Ide knderia. h a m 61 am-, expeatanla boat pm&a a m p r e a la sonrim, te, con todo el ardor de sus mtmfias
las mismos ajos nmos, m n d e s ; pe- defraudadas. Y siempre el mismo
ro ahma brillaba en dlm una ilw desengafio.. . P w l a n 10s hombres
que no knian; ojos kmenrosos, de por FJU lado c(y11 rn sanrisa de conp e m i d a que ansia la mttrega. Lo misezacion para su m t r o ajado y
m-0
qw en la cwka de etla, que- 'para sus deseos agudos de mtemr
mad%por Artwo dias ak&, adivi- el tiempo, para su iniatiil a f h de
en los ojos ese griit0 ahogado, alargar su juventud nuinma m b
esa suplica anhelank y r&.mida. en a U de t d a posLbiiidad. &Porque
la conciencia de su imtilidaxl.
1% escontraria? SentLtiase m&&o y
--CuBnMe, ~ W Ode, b d o . m- en sus ojos alpareci~1s m a eoe m t o s aiios que no nos vmm.
de diwwto
cormpasi6n
-Si, d&e que me viniiecra del
p u e ~ q despu6s de b me&
de que todm los hornadmirian a!
mis padres. He I ~ @ Q Qlqvi hace mirarh.
-. . . - M mark
~
f?n e ciu-&Hace mucho tiempo que SR endad.. . Me cad, enviud6
aiioS cUen+xa &sted wd?
-No. Desde ham S&Q quince diw.
y &ora vivo solo. Em e5 -0.
-No sabia ma... Per0 que p-H e V e n i d Q acompafiando a Rlllzt amioais prt.labras para contar ila ihistoria ga que compra su J u a r , piuw se ade m a vida.
sa pronto. T a m m n viene m novio.
(Continth en la giig. 58/.
R U I N A S
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El lunes supe la causa de su cambio de frente; no es posible que una mala interpretacibn
derrumbe un porvenir que me sofiaba feliz.
SUYO
-MITO.

IIS LECTIBIkl IWECUSTI!. .
Zoiuzdu advierte que a esta saccion ha llegauo ccirespoliaencict para 10s siguientes zangarios y abeJaS:

Co. A . 365.- Co. 332, George: He bido
con profundo inter66 su llamado y me apresur0 a contestarle.
Seria la muchacba m&s feliz si’usted me eligiese como compaslera; creo reunir las condicioMarco Antonio, Minoha, Mascara de Hierro, nes que Ud. pide en su comunicado y creo que
Abeja sin alas, Eneo Pompeya, Mito, Gaviota, llegaremos a comprendernos. El amor es para
Mar la Merceaes, Myrtha, Ivanhoe, Corazon mi una cosa de ensuebo, por eso colora toda lo
Le@, Balsam0 Solitario, ;Lord, Hete, ,ppasio- que pertenece a 61.-LOOLY BLISZA.
nada, Cruz del Sur, Muchachuelo, VinamariZoraida ruega a la abeja Looly Blisea (0 cono Solitario, Hvispa.
mo sea), que ltenga a bien escribir sus comunioados en forma legible, porqne no est&acosCo. A . 364.- A Flor de Otoiio: Si Ud. hizo tumbrada a descifrar jeraglificos.
nacer un verdadero caribo, no lo desprecie,
Co. A . 366.- Para Alma Libre: Y o estoy
porqute no h a y que mirar la cara, sin mirar
primer0 el corazon; si lo ha despertado a la con mi.. . “alma libre”, en su eo. A. 341, en
vida del dolor, mejor seria que lo rompiera a todo y por todo; pero no me ird a1 lado suyo
pedazos, para eso es suyo, conio es suya el al- por haberse colocado #en un r i n d n , como una
leona agazapada que da a n arafiazo a cada
ma que agita su ser.-MITO.
mosquito que desea compartir su soledad. Ud.
cuida sus cachorros ya crecidos, que en este
cas0 son sus ideas; las defiende a outrance y
prefiere estar a1 acecho de sus vfotimas antes
de salir a defenderlas. Una vez que las descuartiza, como lo ha heoho con la pobre Madame Butterfly, a qui6n le ha dado con el mismo mazo, se recrea; se sonrfe y la leona se repliega gustosa, llena de jubilo, ctal r i n c b de sus
sordos
acechos, .
Malamente la han llamado artificial. No la
Aun si el doconsider0 asi .
lor de cintura
Le doy margen para que me d6 un zarpazo.
le atorrnenta
iClaro est&! ~ Q u dme importa a mi que la
sin cesar y le
considere o no superficial?
arranca gritos
No puedo ponerla tampoco en parangon con
de dolor cuanIbis, pues 6sta ha escrito despeohada -GALO.
do inclina el
cuerpo, Ud. no
Co. A. 367.- Para Mdscara de Hiermr Endebe perder la
contdndome en iguales condiciones, le ofrezco
esperanza.
mi m&s sincera y leal amistad.
El dolor de
onteste por intermedio de La Co1mena.cintura es coPfRLA ORIENTAL.
munmente un
dolor reumittiZoraida dice una vez m&s que no se publican
co que afecta
dfrecciones, es por lo Car,+&, i r i t i l enviarlas.
1 0 s musculos
Bor este motivo ha cambiado ligeramente el
de la espalda.
texto del comunicado de la abeja Perla OrienEste a su vez
tal.
puede ser motivado por la presencia, en el
Co. A. 368. - Contestaci6n a Ibis: Si Ibis
organismo de ciertos venenos y desechos, esse hubiese dado la molestia de leer las pregunpecialmente itcido b i c o .
t a s que han dado lugar a esta polemica, taJ.
LDe d6nde provienen esos venenos? Es savez no hubiese habido lugar a su apmionadibido que el habito de comer demasiada carsima
protesta. Dado mi estado de casada, puene o platos muy condimentados como asi una
do asegurarle que la a u j e r que se ata a un
existencia demasiado sedentaria, son factohombre soltero, no me interesa, ni aun como
res que favorecen la formacion en cantidad
patol6gicu. Per0 si, quisiera saber, qu6 puesto
excesiva de tales venenos .
le corresponde en la wciedad a la mujer que
Desde luego, para combatir el dolor de
-se mezcla en la vida de un hombre casado,
cintura, el lumbago o el reumatismo, es conn m c a por cmifio, y siempre por lucro o vicio.
veniente facilitar la eliminacih de esos dese6% que ctesa, querida comparte con la &ra e4
chos. Las Pildoras De Witt, por su accion
cetro de la perfeccion en el amor? 6 0 sea, nina
estimulante sobre 10s rifiones - 6rganos de
guna mujer casada puede aspirar a encontrar
elimination - son indicadas en tales casos.
en el matrimonio el estado perfecto del amor?
Mantenga sus rifiones en estado de comPido a usted, Ibis, mil perdones si por un mal
batir el mal. Tome la
entendido 5e ha ofendido involuntariamente,
medicina que estimulapero yo hablaba de 1% otras.-GRACE.
rit y regularit estos brganos tan importantes.
Co. A. 369. Asomada a mis 20 afios. conUn tratamiento con las
templo transcurrir mi monotona vida provinPildoras De Witt para
ciana .
10s rifiones y la vejiga
RomLntica empedernida, ansio ser la protae s siempre preferida
gonista de un romance medioeval. LaEncontrapor su sencillez y efire entre 10s jovenes siglo XX alguno que tenCacia. Las Pildoras De
ga el alma romantics, de aquellos caballeros
Witt son una medicina digna de confianza
de capa y espada?-SUENO ORIENTAL.
Y se encuentran en venta en todas las boticas del mundo. Compre hoy un frasco y se
CO. A . 370. - Gontestaci6n a ALMA LIBREconvencerit .
Ud. ALMA LIBRE, que tan bien h a sabido haFormula: A base de extractos medicinales
cer personal un asunto general, dice en sus code pichi, Buchu, Enebro y Uva Ursi como diumunicados 297 y 341 que el estado mas perfecto
retICos yAzu1 de Metileno como desinfectante.
del amor es el de la querida, hecho que asegura
basada en su propia experiencia.
Si Ud. es una mujer joven, soltera y honorable, LquC ha hecho de la dignidad, delicaRecomendadas en 10s casos de dolor de cindeza
y respeto por la familia, que aconseja a
tura, reumatismo, lumbago, ciittica, gota, areTATIANA en su contestacibn N.o 259? Adem&,
nillas, mal de piedra, dolores en las coyunLpodria Ud. tener la amabilidad de explicar a
turas, mal de vejiga y, en general, 10s males
Ibis lo que en el N . o 297 llama ctartes fuleras,?
provenientes del exceso de Bcido urico en el
organismo.
Y o expongo un hecho: soy joven, cmada JT
feliz. No tengo experiencia y de ahi mi prevencion contra el engafio y el temor de ser engafiada. Cedo 8 Ud. la palabra, que parece ser
PICDORAS
una autoridad en la materia -GRACE.

DQ~WW

...Punzadas

PARA LOS RWONES Y LA VEJIGA.
(Marca registrada)

.

CO. A. 371. - A FLOR DE OTONO: Mi
florcita perdone si be hecho algo malo, crdame
que no he quendo ofender: Ud. comprende que
3 pesar de ber grandecito, no poseo la practica de 10s juegos be amor, solo s6 ser sincero
y eso me pierde ante su bonrado criterio que
venero con toda la fe de mi alma.

- 47 -

C O . A. 372. - Para MASCARA DE HIERRO
(CO. A . 344). Me encantaria su amistad que-

rido poeta, m& aun si Ud. es del tipo de FREDRIC MARCH. Per0 no sea que como poeta
que es Ud. exagere algo el parecido con este
actor. Por favor no me desilusione, y encontrwit en mi una lamiga espiritual en grado maximo. Desde luego mis saludos y conteste por
intermedio de esta seccion -CLARIDAD.
CO. A . 373. - Tbdos sabemos cuhn grato es
ser amado y sin embargo todos ansiamos en depositar en alguien, todo el tesoro de ternuras
que llevamos escondido.
Entre 10s muchos ojos masculinos que leen
estas pfginas, iencontrar6 alguno a quien pue3a amar?-LOCA.
CO. A . 374. - Para M.ASCARA DE HLXFLRO:
No es su tipo de FREDRIC MARCH lo que
me atrae, es su alma de bohemio sabador, que
busca comprension; soy joven atm, per0 algo
evilritual, y puedo comprenderlo. Conteste por
intermedio de La Colmena -SUSAN LENNOX.

Rouge Antoine Permanent
Para 10s labios, en 8 distintos colores.
El m k perfecto e inofensivo.
Probarlo es adoptarlo.
I

P O ~ V OJoliesse
S
En 20 distintos colores, un tono para cada
tez. Estos polvos extrafinos, son tan buenos
como 10s mejores importados, deliciosamente
perfumados, presentados en cajas grandes,
medianas y chicas para prueba.

Talco Venitia
Lo m6s agradable para el tocador, en color
blanco y rachel, presentado en elegantes
tubos muy pr6cticos para el uso.
Sirvase pedir muestras.

PERFUME

-

AHTJMADA 150., SANTIAGO.
Casilla 0.
Telefono 86557.

-

Las productos PO’” se encuentran en vent
a en Santiago, Perfumeria Potin, calle A ~ U mada 150 y en las Was Potii de Valparafso,
Viiia del Mar y Concepci6n.
PERFUMES Y LOCIONES FINAS
concentradas en 30 distintos perfumes.
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odio que eran ansias dermuaaaa
le emkristecia, le hmrimba.
-LCu&ndo 'vuelve lusted al pue

Un libro-petarda:

(Continuacibn)

Por CLARA GOLL.
Hemos editado esta novela en la certidumbre de alcanzar un triunfo sin precedentes.
Es la obra mas original, m L intensa p m & s pintokesca de la actual literatura femenina.
En ella se nos cuenta el cas0 de una delicada francesita que se
une en matrimonio a un hCrcules africano.
De aEL BkSO NEGRO, (libro premiado en dos concursos y llevado a la pantalla por una empresa inglesa), se hizo en Paris una
edici6n de 30.000 ejemplares y luego otras dos de 25.000 cada una. Actualmente se halla traducids a nueve idiomas.
Pida en las buenas librerfas su ejemplar de lujo, a $ 5.(Advertimos que esta nov& es absolutamente inapropiada para
seiioritas y menores).
Otros Cxitos de esta casa:
ANTOLOGIA DE POESIA CHILENA NUEVA (Obras de Vicente Huidobro, Angel Cruchaga, Pablo de Rokha, Rosamel
del Valle, Pablo Neruda, Juvencio Valle, Omar Caceres,
Diaz-Casanueva, Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim).
Precio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 15.TOLSTOI, por Stefan Zweig. Brillante biografia del celebre
$ 5.ap6stol y escritor ruso. Hermosa edicibn, a . ,
EL MESTIZO ALEJO, por Victor Doming0 Silva.. . . . . . . . . $ 5.LA VERDAD SOBRE LA GUERRA, por Raymond Poincard .. $ 5.EL FLAGELADOR DE MUJERES, por Mhximo Gorki.. . . . . $ 4.LA VIDA AMOROSA DE BAUDELAIRE, por Camille Mauclair $ 4.LA TECNICA DEL GOLPE DE ESTADO, por Malaparte..
$ 5.EL SUENO DE UN HOMBRE RIDICULO, por Dostoiewsky. $ 1.80
VlAJERO POB LA TIERRA, por Julien Green.,
$ 1.80
RETIRO SENTIMJZNTAL, por Colette..
$ 1.80
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EDITORIAL ZIG-ZAG

BELLAVISTA 069.
CASILLA 84-0.
TELEFOMOIS 82427/28,
SANTIAGO (IHILE.
Agents para provincias:
,
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LIBRERIA <<CULTURA>,

-

-

CASILLA 4130.
SANTIAGO.
(Pr6ximamente: uBIOGRAFIA DE DON CRESCENTE ERRAZURIZ,,
por Carlos FernBndez Freite).

La pregunh, 'pareci6le a A W
tenia algo de &ma;kanspasents
Cuando ella sale a 10s Wes, a1 tea- base en ella el deseo irutenso de va
tro, yo la eypero en el hotel ipara la dejarse y con eUa, la hquiet&
que prendi6 a su espiritiu. Por u
abrirla la puerta.
~ P o rqui5 no le a h m 6 ese deb- momento crey6 odiaxh; odio gn
haber
destrozado el encam$ tnfm
Ne? La esl>ers para abrirle la merta.. . De esprvldas, vestida, sobre el tiil, el saplo id& de sus anos p e l
leoho o en un sof8, vun 1ikx-o abier- didos.
. etibX
to que rn lee, enbre las manos, 9u -NOS V&II1(xF J n a C ~ uH
imaginacibn se iria tras la otra que po deM6mmos haberncJ6 maimhadl
era feliz y egoista. Ehtre Q mido y per0 d deseo de dir$nutan l p r
el jwbilo de la fiesta la veria entre- tiempo de 1 s distracciones de la
gada a l a d a m , $irando mw&e- capital, nos ha ido reteniendo.
mente en b r m de hombres arm- RerjPh5 Artuxo, re?+pir6agradea
gantes, riendo su juvenitnua la ale- do. No $a veria y a m8s. Su egop i a de swb. sius oidos erncahmkh le end6 una da de tibiem.. Nad
c m o a eUa dirbgidw la6 palabras s$ embargo, itmmluci6 9u fisorrc
grde la admim%.&nsin Wra- mm. Por ello Eliana comprend
ces que a la -a
prrxli&am mu a1 d v i o que le grcdujo 1% noltic
y agreg6, mir&ndloloa 10s ojos:
compaiieros de ba.e.
--pnllto tango qw ir a pmpm
Una area. de pidad Bnund6, anta corn
gustiosa, su espirirtu, zul mismo t i e - las maletas.. . No baj&
por y.
po que un vag0 semtimient? r&?Casi con carifio estrech6 Artm
zante, de diegusto, de odio casi.
3a m n o de la mujer, owmclo ella
iEliana, la Elliana! Una &SZL
m r g a comtrajo 9u mtm sin que despedirse, b dijo:
ila pudietra rclprimir. M h MA de -Adi6s. Escribanos, de vez en
su vd'untad, el d l q u s b le & d a . oumdo. ..
paireci6 Eliana adivinar 10s ,pxW%-La vi6 ahjam? enviudta en 2
miecntos que ensombredan la fren- traje dlaro, con 9u atne de ;nuago, (
y evh
te de Arturo Moura y tmth de mos- ofrenda ante (10s homb-,
trarse alegre, de bromear. Sin em- el brill0 de 9u6 ojos, la s o n m a
barn, enbre ellos quedb el hielo, sus labios, la sonrisa a.nyUTp, .=
la angustia de esa ex&bnda %- ya. a g o den- de &a nria
tmzada e igruprante de su aniqmh- do: !Ah!, no haberlo visto...
ber ado siempm Elbana, la atra...
mienko .
as hojas de aa mam&letan
No que*
mimF3a; tambihn IOrSr
ojos de eJla se eQqUimm Para no el adi6s definitivo. Y con m le
mustrar el b~Uloaneioso de ms plu- sentimiento de desprecio ,wr si mi!
pilas. {.Cu$nb timpo tend& que mo, encendi6 M u r o un C1-i
verla todavfa? ~ P o rqu6 se le mu- Abri6 despuks el diario; {per0en
rriria a 61 wnir a mte hatel? Ma- ~610vi6 el rm%o de $a mujer CC
fiana m h n o se iria y no vdwria su geL& a-grio, mdefinlble, anha
m88. Hotel ~ROXOB.
Nunm m&s. y amargado.
Furioso consigo mismo, sa116 a
!Oh!, era una angustia que rn estsba dirjipuesto a swab. Esa iboca case. fi a m j a r el cigmiuo,
un
enmgimiento de hmnbrm, f l
envejedda que n!i la f4cil mnrisa
mmo si hubiem desprendido de t
enc-a,
esa r u i h totail Y ET-Animo, definitivamente, toda
a,e506 ojos que m b b a n , h&dos,
a 10s hombres con un deeeo Y un de inquietud.

I
quita la alegria, el buen humor
y las ganas d e vivir. Use usted,

esbueno

I

CONCZENCZA

(Conttnuacibn)

odiar, 10s labios jugueteando Con
el aliento de un pasado que Se
descava de golw en un mudo
gesto acusador, me trastorn6 el
cerebro.
Y,pos~idopor Una ~ ~ U frer a
n&ica, vagando como 10 hickpor 1aS Cara en otros ti-ps
lles.
sin
----,-- P W ~ O determinado, he
emprendido mi tercera fuga..

.

8

* *
Hoy estoy nuevamente en Santiago. Pienso renunciar a mi puesto de cuncionario p*lico e irme
lejos, ahora a 10s 55 afiOS, a 1levar como en mi juventud, una
vida errabunda.
No @$a
s w r t a r la quietud
de una dicinzt ilmr CuYas Puertas
o ventanas se filtrara ese aire
frfo que premde a una mirada
rencorosa.
En estas 3tAma.s veinkiiuatro
horas he hwho todo lo poS.ible
por distraer mi pensamiento, tratando ae engafiarme . a mi mpmo, pero, en cad? abEto he visto 10s mimes ojos penetrantas,
musaidores, y en cada ,persona he
adivinado esa sonrisa amarga que
punza a mi cerebro, enardeciendo a mis sienes que no pueden
abandonar sin embargo una onda
de hielo a m hace cfrculo, cum0
si, permanentmnente, estuviera en
con'tacto con la boca de un rev6lver.
Pame ser que todo el mundo,
conocedor de mis infamias, ha
querido adoptar, como jurados de
una causa, esa rsonrisa y esa mirada que me atormenta.
Y hoy, a1 llegar a mi casa, a
esa casa donde todas son permnas extratias, cuando alguien me
DreFnnb.5 si h e f a efectmado con
felicidad mi viaje, me senti desfallcroer. CTei oir la voz de ella,
aun cuando ayer, desde mi banquill0 de acusado, no percibf un
solo sonldo de sus labias.

Y esta es otra de las cosas que
me llena de terror. Su rostro, sus
ojos, sus labios, 10s pude wnb p l a r a mi antojo y cuFado.
con m i s constanh aprenslones,
c r e a dlvisarlos, volver6 B una
tranquilidad aparente a1 desapaT-r
la dud&.
per0 su voz, esa voz que m i te sus mollulaciona en mi imagimcibn, a mi antojo, con la entonacih de todos, sera mi preocupa&jn eterna,
@ad&m u j a
que. hable a mi espalda creed
mi de---_."----eqn
--- . -nocida, y entone&, temeroso die
levantar mis ojos, pasan5 lamos
segundos sosteniendo en mi cerebra el torbellino de imhqenes que
foman labios deformados p r la
amarpura y ojos burloms de desprwio.
Aunque, in0 es rnejor que ella
no hays. bablado? Si,.de haiberlc
he&o mis oidos habrian prC!bido un aluvi6n de palabras refundidas en un solo @to de recba1 r>adre que jamhs se preoCU@ de velar por su edncaci6n.
Wr su pomenir, habria invocado
una ley-aue no existe, per0 que
est6 latente en mi conciencia, para que yo Suera castigado, y entonces, la voz de la hija, ahugada durante tanto tiempo .par la
awi6n a1 parecer emancipadora
de 10s aiios, me habria WAdo a
tadas partes, llenando el ambiente, maandome a pausas con
su tono cartante, endurecido.
atroz. Tengo que irm. Quiz& si en la pubwza, compafiera
inseparable de4 desesperado, encuentre un pequefio alimo.
Y solitario otra vez, percib'endo die limosna lass palabras de
conmelo que cualquier transelinbe de la calle quiera prodigarme. sutfrixx? mi castigo.
For eso es aue mafiana, cuando vaya arrastrando mi existencia nor ciudades lejanas, mis huesos no se sentir&n ateridos por el
frio, y ewerart! la luz del wlSmpaqo v la WTZ del trueno que se
adentramin en mi a h a para apaciguar a mi tomenta, como hermanas. c m o amigos comprensivas..

.

E. L.

s
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